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Gacetilla de la SOFO
Realizamos el 10 de octu-
bre, en la histórica “Casa 
de los peones” el habitual 
encuentro con socios y ve-
cinos ocupados en la labor 
de la Sofo y en la preser-
vación y fomento de este 
lugar que amamos. Todos 
compartimos la necesidad 
de que en Mar de las Pam-
pas el “vivir sin prisa” que 
nos convoca siga siendo 
algo evidente y no solo una 
marca distintiva.
Se trataron diversos temas 
y se barajaron propues-
tas. Entre otros se habló 
de la necesidad de me-
jorar la accesibilidad a la 
playa, siempre teniendo 
en cuenta el respeto por 
los médanos, indispen-
sable para la superviven-
cia de las playas que nos 
distinguen. Con respecto 
al servicio de sombra en 
playa, Alejandro Silva, pre-
sidente de la Sofo, informó 
sobre las reuniones man-
tenidas con autoridades 
municipales y legislativas 
en procura de una necesa-
ria regularización de este 
monopolizado servicio.
Abordamos las dificulta-
des en la recolección de 
residuos, especialmente 
en cuanto a la separación 
de los mismos. Unos días 
después nos reunimos con 
Malena Gore Parravici-
ni, subdirectora de Medio 
Ambiente, que informó 
que se trabaja en la opti-
mización de la frecuencia 
con la que se levantan los 
residuos.  
Con preocupación con-
versamos sobre las serias 

Mar de las Pampas. Tam-
bién pueden visitar nues-
tras redes sociales.
Finalmente, y como ya es 
tradición en los 22 años 
de la Sofo, se realizarán 
las elecciones para elegir 
las autoridades de la Co-
misión Directiva, el 20 de 
noviembre, en la Casita 
de los Peones, en horario 

limitaciones del servicio 
actual de salud en el Cen-
tro de Mar Azul (sobre el 
tema recomendamos leer 
en esta misma edición la 
nota del Dr. Oscar Rescia, 
miembro de la Comisión 
Directiva).
Con relación a la calidad 
de servicio de la distribu-
ción eléctrica en las lo-
calidades del sur (caídas 
de tensión y cortes de 
suministro), se manifestó 
preocupación de cara a la 
próxima temporada. Aún 
no está definido si la coo-
perativa eléctrica volverá a 
traer generadores de apo-
yo como este último vera-
no. Estamos en tratativas 
para generar reuniones 
para conocer las condi-
ciones de instalación de 
los mismos, a fin de evitar 
contaminaciones sonoras 
y medioambientales que 
fueron objeto de críticas la 
temporada anterior.
A su vez intercambiamos 
opiniones sobre el peligro 
de los vehículos que, bur-
lando normativas vigentes, 
circulan por la playa; ana-
lizamos la amplificación 
sonora de algunos esta-
blecimientos y el exceso 
y variedad de luminarias 
que aumentan la contami-
nación visual.
Les contamos también que 
ya se encuentra abierta la 
inscripción para la segun-
da edición del Concurso 
Fotográfico de la Sofo, bajo 
la consigna “Somos natu-
raleza”. Para más informa-
ción los invitamos a ver la 
página 57 de El Chasqui de 

a confirmar. Se recuerda 
que pueden participar de 
la misma todos los socios 
activos.

Comisión Directiva
SOFO Mar de las Pampas
Facebook:
 @sofopampas
Instagram:
@mardelaspampas.sofo
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El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M. Pérez, atiende 
Clínica Médica y Pediatría. Obras Sociales y Prepagas. Domi-
cilios. Tel: (02255) 45-8921. Paseo Sendas del Encuentro, Plan-
ta Alta, Sta. María e/ El Lucero y El Ceibo,  Mar de las Pampas.

Horario de Invierno: 9 a 21 hs. Domingos 
10.30 a 20.30 hs. Miércoles cerrado. Fin de Se-
mana Largo: 9 a 21 todos los días. Santa María 
entre El Lucero y El Ceibo. Mar de las Pampas.

Tel: 45-1827.

La Cooperativa eléctrica de Villa Gesell inaugura 
sus nuevas oficinas en Mar de las Pampas. Avenida 

del Plata entre Houssay y El Chajá.

Cajero automático del Banco Provincia (Red Link).
Mar de las Pampas: Mercedes Sosa y Av. El Lucero,  Paseo 

Los Cipreses. Mar Azul: Mar del Plata entre 33 y 34.

Lu a Sáb 9 a 13 hs y 16 a 20:30 hs. Dom 10 a 13:30 hs.
Tel: 47-7211. Funciona en la calle 34 entre Mar del Plata y 

Punta del Este, la Farmacia Gaita.

El Centro de Atención Primaria de Mar Azul funciona en 
la calle 45 y Punta del Este. Tel.: 45-3463.

Los odontólogos de Mar de las Pampas Gastón Pocai y 
Vanesa García atienden en su consultorio de Santa María 
entre El Lucero y El Ceibo, Paseo Sendas del Encuentro, 
Planta Alta, Local 12 (Ingreso sin escaleras por Miguel Ca-
né). Atienden niños y adultos. Odontología láser. También 
incorporaron un osteópata a su equipo. (02255) 45-6056.

Consultorio MédicoHorario Farmacia Pujol

Cevige en Mar de las Pampas

Cajeros Automáticos

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul Consultorio Odontológico

TELÉFONOS ÚTILES
Bomberos: 100 
Emergencia Policia: 911
Hospital Emergencias: 107 
Seguridad en Playa: 103
Prefectura: 106 
Subcomisaría Mar de las Pampas: 46-8901
Salita de Mar Azul: 45-3463 
Médico en Mar de las Pampas: 45-8921 
Odontólogo en Mar de las Pampas: 45-6056 
Farmacia Pujol: 45-1827 
Farmacia Gaita: 47-7211 
Veterinario 24 hs.: 011 15 36329648 
Cevige Guardia: 46-2596 
Cevige Sur (Av3 y 141. De 7 a 14): 46-4734 
Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30): 46-3397 
Corralón Mar Azul: (02255) 60 4597 
Turismo Mar de las Pampas: 47-0324 
Casa de la Cultura Mar Azul: 45-9576
Remises Alameda: 46-6666
Gas Guillermo: 45-4597
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formas distintas pero pa-
recidas. Sin dudas, no se 
acabarán las necesidades 
ni las actividades dentro 
del partido. No se piensa 
en ello. Seguramente haya 
muchas personas que 
busquen cosas, deseos, 
actividades que no estén 
ni en Mar de las Pampas ni 
en Mar Azul, ni las Gavio-
tas, ni Colonia Marina, ni 
Villa Gesell, y estará bien. 
Esas personas, deberán ir 
a buscarlas a otros lados.

Sin embargo, intento 
pensar que poder abordar 
actividades que brinden 
la posibilidad de atraer, 
al menos ocasionalmen-
te, a aquellos que buscan 
naturaleza, tranquilidad, 
esparcimiento y, a la vez, 
tal vez, alguna actividad 
cultural. Así como Mar 
de las Pampas ha sumado 
exitosamente su “Funda-
ción Mar de las Pampas 
en Conciertos” con even-
tos de música clásica y 
orquesta, podría pensarse 
en algún otro evento cul-
tural de exposiciones, que 
sea atractivo para esos 
mismos grupos de perso-
nas que quisieran y gus-
ten de todas las otras ac-
tividades que hoy existen.

¿Qué se ganaría con 

ello? La palabra “ganar” 
estaría siendo asociada 
a lo monetario, pero no 
sólo con eso, sino que 
se sumaría un evento/
actividad que haría más 
atractiva a la localidad, al 
partido. Tal vez personas 
que antes no conocían las 
bondades de Villa Gesell, 
a partir de eso, sentirían 
que esas actividades y 
valores son buenos para 
acercarse en otras opor-
tunidades.

De este modo, el parti-
do y las localidades serían 
más atractivas y susten-
tables si se lograra soste-
ner lo que nos gusta, sin 
descuidar las ganas, los 
deseos y las necesidades 
de quienes viven, visitan 
y hacen que todos estos 
hermosos lugares “sigan 
con vida”.

Diversidad, Comple-
mentariedad y Sustenta-
bilidad son las palabras 
que pensé desde el prin-
cipio, y recorrí este cami-
no de escritura para en-
trelazarlas.

Ahora me quedan otras 
palabras y otros concep-
tos en la cabeza, pero los 
iré retomando con otras 
ideas y comentarios. Por 
suerte, para hablar de 
planificación, de ambien-
te y de Mar de las Pampas 
hay mucho todavía.

Localidades con actividades 
complementarias

Por Diego Martín Battista

Planificación basada en la diversidad - Parte 3

En las ediciones anterio-
res hablamos de las acti-
vidades que acontecen en 
las localidades, de su pla-
nificación, de la diversidad 
de actividades según una u 
otra localidad, y dejamos la 
puerta abierta para pensar 
en una complementarie-
dad de las mismas.

¿Qué es lo que estoy su-
giriendo y proponiéndo-
nos pensar acá? Dijimos 
que en Mar de las Pam-
pas existen actividades 
que están pensadas para 
ciertos grupos familiares, 
para ciertos rangos eta-
rios, para ciertos gustos 
que, en la generalidad, se 
dan en algunos grupos 
sociales. Sin embargo, po-
dríamos pensar que esos 
grupos sociales, o esas 
personas, podrían querer 
o necesitar, además de las 
actividades de descanso, 
recreación, gastronomía 
“atendida por sus due-
ños”, o cabalgatas, en al-
gún momento, ir a algún 
local de comidas rápidas, 
como ésos que no están 
en el sur del partido de 
Villa Gesell, o al cine. O 
que sus hijos o hijas, niños 
o niñas de corta o media-
na edad, quieran ir a di-
vertirse con las máquinas 
de video juegos, ésas que 
fueron furor en la década 
del 90 y, aún hoy, existen 
en la localidad homónima 
del partido. Bueno, en ese 
entonces, ese grupo fami-
liar (o de personas), podría 
trasladarse hasta allí, des-
de las localidades del sur, 
y poder saciar esos de-
seos/necesidades.

También podríamos 
pensar que, como suge-
rí en la edición anterior, 
algunas personas quie-
ran vivir/vacacionar en 
Mar de las Pampas con 
un entorno boscoso, poco 
ruidoso, de actividades 

no tan concurrentes (al 
menos, no tanto fuera de 
temporada), pero desean, 
a su vez, presenciar un 
show musical en vivo en 
un local gastronómico. 
Entonces, los fines de se-
mana, en un bar de Mar 
Azul, podría brindarse esa 
opción (siempre y cuando, 
habitantes de Mar Azul lo 
permitan y quieran).

Esta actividad (o algu-
na de las otras mencio-
nadas anteriormente) no 
cambiaría el entorno de 
ninguna de las localida-
des, y, sin embargo, haría 
que ellas coexistan en su 
diversidad, y se comple-
mentarían en sus necesi-
dades y respuestas a esas 
necesidades.

Hablando de cabalgatas, 
como se mencionó mes 
atrás, si una localidad tu-
viese cabalgatas de inicia-
ción, de baja complejidad, 
y la otra, de un estilo más 
audaz y avanzado, un gru-
po familiar, un grupo de 
amistades o parejas que 
necesiten de ambas expe-
riencias, podrían dirigirse 
de una localidad a la otra 
según el requerimiento.

Este tipo de diversidad 
complementaria de las lo-
calidades dentro del Par-
tido de Villa Gesell, haría 
que el mismo y que cada 
una de ellas fueran más 
productivas, sustentables 
y, con ello, más atractivas, 
tanto para nuevos inver-
sores como para habitan-
tes y turistas.

Que nadie se enoje con 
lo que estoy diciendo, no 
quiero ni pretendo, con 
estas líneas, cambiar la 
dinámica de una u otra 
localidad del partido, 
sino invitarnos a pensar 
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Tendencias en alojamientos con mirada 
sustentable: El Glamping

Por Gabriela Moreno

Reflexiones con Mirada de Turismo

En la previa de armado 
de esta nota, como siem-
pre hago, busco y rastreo 
material escrito en gene-
ral y en mi biblioteca re-
viso bibliografía. A veces, 
también las ideas salen 
directamente de char-
lar con emprendedores 
o profesionales y ver las 
propuestas o tendencias 
actuales en referencia a 
la actividad turística.

Bueno, de ese combo 
sale la nota de hoy para 
el Chasqui. Pensando 
siempre en esta mirada 
reflexiva sobre una ac-
tividad transversal, que 
dinamiza economías, co-
munidades y modifica in-
defectiblemente el entor-
no donde se desarrolla.

Vamos con algunos 
conceptos: el camping en 
sí suele vincularse a for-
mas de alojamiento más 
económicas que priori-
zan los entornos natura-
les y agrestes, pero que 
deben prescindir de cier-
to nivel de confort o ser-
vicios. Durante el siglo 
XX éstos fueron elegidos 
por familias, grupos de 
jóvenes viajeros y grupos 
escolares, los campings 
marcaron una época en 
estos lares de la Costa 
Atlántica de sol y playa.

El Glamping surge 
como formato de alo-
jamiento para el siglo 
XXI, buscando de alguna 
manera acompañar una 
tendencia a nivel mun-
dial que daba cuenta de 
la huella ambiental que 
deja la denominada in-
dustria hotelera y el tu-
rismo masivo como fe-
nómeno social. A su vez, 
el turista/viajero ávido 
de nuevas experiencias 
que lo vinculen en su via-
jes a un entorno nuevo, 
por lo general ambien-
tes naturales o Parques 
Nacionales (en donde la 
intervención de insta-
laciones y estructuras 
poseen normativas más 
estrictas), busca aloja-
mientos que le permitan 
estar más conectado con 
el paisaje, el entorno y la 
cultura local.

La aparición de la pan-
demia que en un primer  
momento paralizó las 
actividades en general y 
que luego en esa vuelta 
a la normalidad y a los 
viajes buscó priorizar 
ambientes amplios en 
entornos naturales, logró 
acelerar esa tendencia.

Pero si nos remonta-
mos en la historia y ha-
cemos un paralelismo, el 
Glamping como tipología 
de alojamiento nos lle-
va a finales del siglo XIX, 
donde los ciudadanos 
británicos realizaban ac-
tividades de exploración 
y caza durante sus viajes 
a África y allí instalaban 
campamentos donde de-

tenerse y realizar con-
templaciones del paisaje.

El sector turístico pro-
cura estar siempre en 
evolución, los empren-
dedores y profesiona-
les del rubro entienden 
que deben reinventarse 
si pretenden ser mira-
dos y considerados ya no 
como generadores me-
ramente de servicios de 
cambio que no aportan a 
la rueda de la economía 
circular, si no por el con-
trario, que suman valor 
generando servicios con 
menor impacto ambien-
tal que mejore la huella 
de carbono. Que en de-
finitiva considere la idea 
de que no hay planeta B 
y que toda actividad debe 
tener esa premisa entre 
sus objetivos y metas. 
Encuentran en la posi-
bilidad de la tipología de 
Glamping un potencial 
para ser trabajado.

Hace pocos días Yvon 
Chouinard , empresario 
dueño de Patagonia mar-
ca archiconocida marca 
un camino con su deci-
sión de donar los ingre-
sos a una fundación que 
crean con el fin de tra-
bajar en el cuidado del 
ambiente pensando en la 
problemática del cambio 
climático.

Volviendo al eje de la 
tipología de alojamiento 
denominado Glamping, 
de la cual nos ocupamos 
hoy, tiene dentro de este 
marco de tendencias 
tanto desde la demanda 
así como desde las po-

sibilidades de mejorar la 
oferta  y de las mismas 
necesidades que el pla-
neta requiere, una opor-
tunidad de negocio y un 
potencial de crecimiento.

¿A quién puede disgus-
tarle la idea de disfrutar 
de un entorno natural, 
conectar con el Destino 
con otra mirada, viven-
ciar una experiencia tu-
rística, sentirte inmerso 
en un paisaje único y que 
esto puedas hacerlo sin 
dejar la vida de confort, 
glamour y bienestar que 
dan los alojamientos tra-
dicionales? Y si además 
sabes que estás mejoran-
do tu huella de carbono, 
que estás pudiendo dar 
un pequeño aporte para 
que este nuestro Plane-
ta siga existiendo para 
nosotros y para las ge-
neraciones futuras. ¡Por 
supuesto que elegimos el 
Glamping para nuestras 
próximas vacaciones!

Así que esperamos es-
tar viendo un aumento 
en los formatos de aloja-
miento tipo Glamping en 
Argentina acompañando 
al crecimiento del turis-
mo en la ruta natural en 
un aporte a la  sustenta-
bilidad  de comunidades 
y Destinos.
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El nacimiento de El Chasqui
(Extraído del libro “Mar de 

las Pampas, Una Historia”, 
de Juan Pablo Trombetta).

Un día de julio de ese año 
2000, mientras veíamos 
cómo se sacudían las co-
pas de los pinos y el viento 
no paraba de aullar, le dije 
a Gloria, mi mujer: “es aho-
ra”. Sentí esa rara sensa-
ción que es al mismo tiem-
po indefinible y concreta: 
estábamos en el momen-
to justo para correr detrás 
del sueño de ganarnos la 
vida haciendo aquello que 
nos apasionaba en el lugar 
que habíamos elegido pa-
ra vivir. Y para tirar del ca-
rro en yunta estaba Glo-
ria, siempre dispuesta, in-
condicional, entusiasta y 
con ese espíritu maravi-
lloso que contagia. Mis li-
mitaciones y nulo interés 
por  el mundo de la com-
putación y sus derivados, 
dejaban muy en claro que 
no sería yo precisamen-
te quien pudiera asumir 
tan delicada tarea. Ella te-
nía manejo de computa-
ción pero jamás había in-
cursionado en el terreno 
del diseño y mucho me-
nos de revistas, libros o si-
milares. Estábamos a fines 
de ese mes de julio y la idea 
era salir para los primeros 
días de octubre, de mo-
do que, contando los días 
de impresión y fletes des-
de Buenos Aires, queda-
ban dos meses para todo 
el trabajo. Para darle áni-
mo le recordé que habría 
sin duda un elevado stress 
propio de todo cierre de 
edición y, en nuestro caso, 
el lógico condimento adi-
cional por las implican-
cias que habría de tener 
aquel primer número en 
la suerte futura del perió-
dico. Hablando en criollo, 
yo pensaba que era el mo-
mento oportuno, porque 

después podría ser tar-
de; pero no ignoraba que 
algo hecho a las apura-
das y no muy cuidado po-
dría traer aparejado el in-
evitable riesgo de quemar 
la idea. Pero ella, muy le-
jos de amilanarse, sólo pu-
so dos condiciones: la pri-
mera consistía en munir-
nos de una nueva compu-
tadora, en reemplazo de la 
vetusta máquina que te-
níamos, para trabajar con 
mayor fluidez, y la segun-
da era la compra de un par 
de manuales de uso de los 
diferentes programas que 
debería aprender en tiem-
po récord y con el método 
de ensayo y error. Así que-
dó lanzado el firme propó-
sito de iniciar lo que hoy es 
El Chasqui. Más allá de la 
impronta editorial, que 
saldría desde adentro sin 
grandes preparativos, ha-
bía que considerar el he-
cho poco grato pero inelu-
dible de afrontar la venta 
de espacios publicitarios. 
Si aceptamos que vender 
publicidad no es asunto 
fácil, imaginemos cuánto 
se dificulta cuando aque-
llo que vendemos es un in-
tangible, una promesa, al-
go que nos aseguran será 
de tal modo pero que sólo 
veremos una vez plasma-
do en el papel. Fue así que 
surgió la idea de colocar, 
en la doble página cen-
tral, el plano completo de 
Mar de las Pampas rodea-
do de avisos (en aquel pri-
mer número sería una U).

Con esta premisa tomé 
un gran papel en blanco, 
una birome, regla, y em-
pecé a realizar los cálcu-
los: tanto espacio para el 
plano, tanto de alto, tan-
to de ancho, hasta llegar a 
las citadas diecinueve ca-
sillas. A partir de allí había 

que decidir muy bien có-
mo usufructuar de la ma-
nera más estética y com-
pleta las seis páginas que 
quedaban contando tapa y 
contratapa. En muy pocos 
días armamos el boceto en 
una hoja de cuaderno y me 
apresté a encarar la parte 
crucial, aquella que cuan-
do hoy rememoro me pro-
duce mucho más escozor, 
muchos más escalofríos 
que los que en verdad me 
produjo en aquel momen-
to: era la hora de empe-
zar a efectuar los llama-
dos y ofrecer los espacios 
o, sin eufemismos, la ho-
ra de vender. Cuando ini-
ciamos los cálculos previ-
mos tres salidas para ese 
verano 2000/2001: octu-
bre-diciembre-enero, y 
con esa propuesta reali-
cé las primeras entrevis-
tas. El primero de los lla-
mados  fue a Jorge Váz-
quez, de Mar de las Pam-
pas S.A., empresa dedica-
da a la venta de lotes y a 
la construcción. Como él 
andaba mucho de obra en 
obra y poco en la oficina 
de ventas, cuando lo ubi-
qué por teléfono me di-
jo que al final del día pasa-
ría por casa. Y cumplió. No 
serían ni las siete de la tar-
de de uno de los últimos 
días de julio cuando Jorge 
se presentó. Yo sabía que 
aquella era una prueba de 
fuego. Un “sí” no garanti-
zaría el éxito posterior al 
igual que un “no” tampo-
co anularía el intento, pe-
ro no tenía la menor duda 
del efecto crucial que una 
u otra respuesta habrían 
de tener en mi estado de 
ánimo. Nunca sabré si hu-
biera sido capaz de repo-
nerme a una reacción in-
diferente o a una negati-
va concreta, por eso apro-
vecho para dejar expresa-

da mi gratitud hacia Jor-
ge, que con su apoyo —“a 
mí guardame éste”, me di-
jo secamente señalando el 
recuadro con el número 
diecisiete— desató en mí 
una fuerza enorme.

El segundo llamado fue 
a Raúl Marenzi, de Man-
rique Propiedades — ellos 
se habían instalado un 
año antes, en Las Toni-
nas y Juez Repetto, junto 
con la constructora Alici— 
y quedamos en que fuera 
hasta la oficina. Me pre-
senté con mi papel blan-
co escrito en birome, lle-
no de casillas vacías. La 
charla se mezcló con va-
rios mates para mitigar el 
frío; era una tarde que re-
cuerdo con sol aunque en 
verdad no sé si fue así o si 
yo la imagino de ese modo. 
En definitiva salí de allí con 
el apoyo de Raúl, que eli-
gió la casilla número cinco 
del plano y además auspi-
ciaba, en otra página, una 
nota sobre el bosque. Re-
monté la cuesta de la calle 
Juez Repetto, de regreso a 
casa, con la ansiedad con 
que un chico de cinco o 
seis años corre a la chime-
nea para ver qué le dejaron 
los reyes magos. Quería, 
debo decir necesitaba con 
desesperación, contárse-
lo pronto a Gloria, com-
partir con ella el resultado 
de lo que bien podría lla-
marse una “segunda bata-
lla”. El entusiasmo y la ex-
citación me rebalsaban; 
estaba claro para mí que 
el periódico cuyo nombre 
seguía sin aparecer y cuyo 
contenido rondaba cada 
noche por mi cabeza, ha-
bría de cristalizarse muy 
pronto.

A la mañana siguien-
te decidí llamar a Casa de 
Piedra; sería la primera 
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venta en frío. Después de 
una breve exposición de 
la idea Roberto Busteros 
y Marta Palacios eligieron 
la casilla doce, al pie del 
plano. Mientras caminaba 
por Virazón decidí que ya 
era tiempo de dar a cono-
cer el proyecto entre ami-
gos y conocidos. Los pri-
meros fueron Hugo Rey y 
María Cabanne, quienes 
manejaban ese refugio que 
muchos de nosotros año-
ramos: la crepperie Bleu. 
Bueno, la realidad es que 
Hugo hacía las relaciones 
públicas y María se ma-
taba preparando sus in-
olvidables creppes. Como 
también tenían una caba-
ña en alquiler y él preten-
día incursionar en el rubro 
de la construcción, el en-
trañable Huguito reser-
vó los tres espacios cen-
trales del pie que estaba 
bajo el plano, es decir que 
en las casillas nueve, diez 
y once se leería, respecti-
vamente: Bleu, Blanc (al-
quiler de cabañas) y Rou-
ge (construcción de ca-
bañas). Ya tenía reserva-
dos seis de los diecinue-
ve espacios previstos. En-
tonces acudí a quienes ya 
nos habían acompañado 
en la guía La Mosca: nues-
tro vecino Dardo, que lle-
vaba catorce años con su 
casa de té Viejos Tiempos, 
eligió la casilla dieciocho; 
Adrián y Valeria tomaron 
la casilla número uno pa-
ra su restaurante Las Ca-
las; Héctor y Mabel, de la 
Arquería de las Pampas, 
ocuparon el ocho; Guiller-
mo Gas (entonces vivía en 
Mar de las Pampas) me pi-
dió el número cuatro y Hé-
ctor Melo, con su Polirru-
bro y Almacén de Campo, 
colocó su aviso en la pági-
na seis, llevando como re-
ferencia el número vein-
te para ubicarlo en el pla-
no central. En eso andá-
bamos —no podría preci-

sarlo pero sí recuerdo que 
el asunto había avanza-
do mucho— cuando llamó 
Hugo para decir que tenía 
el nombre para el perió-
dico: “El Chasqui”. Desde 
ese instante fue cosa juz-
gada, no hubo debate ni 
se barajaron otras posibi-
lidades; sólo fue cuestión 
de buscarle el tipo de letra 
que más nos gustara. Vol-
viendo al espinoso tema 
de los anunciantes, ya es-
tábamos totalmente em-
balados y en carrera. El si-
guiente llamado fue a Li-
zzi, una de las precursoras 
con esto de las cabañas y a 
quien todavía no conocía. 
Ella también dio inmedia-
to apoyo con su comple-
jo Leyendas (casillero nú-
mero dos); hablé con Ru-
bén Vaquero y Susana Cá-
nepa, todavía en caba-
ñas Mapuche, y recuerdo 
bien que ella marcó la ca-
silla de arriba a la derecha 
(la diecinueve). Como  po-
drá apreciarse, muy pron-
to la angustia de la ven-
ta se convirtió casi en un 
juego de elección de luga-
res o predilección de nú-
meros (como el caso de 
Julio Magaña, de Nava-
rrisco,  que no quería sa-
ber nada con otro número 
que no fuera el siete, po-
co importaba si a la dere-
cha, a la izquierda, arriba 
o abajo). Ya por entonces, 
aún antes de completar el 
diagrama y a propuesta de 
los propios anunciantes, 
el proyecto inicial de tres 
meses (octubre, diciem-
bre y enero) se había ex-
tendido a cinco (se agre-
gaban febrero y Semana 
Santa, que caía en abril). 
Por eso algunos tienen la 
impresión de que, en la 
colección de El Chasqui, 
nos salteamos noviem-
bre del 2000 y marzo de 
2001, ediciones que nunca 
salieron pues en ese mo-
mento ni siquiera soñá-

bamos con una frecuen-
cia mensual durante el in-
vierno. Tamaña demos-
tración de confianza y se-
mejante promedio de ad-
hesiones no había entra-
do ni en el más optimista 
de los cálculos; de hecho 
nunca recibí un rotun-
do no, pues aquellos co-
mercios que por diferen-
tes motivos no estuvie-
ron en la edición inaugu-
ral, fueron sumándose con 
el correr del tiempo. So-
bre el cierre completamos 
la pauta del plano central 
con Oscar Rescia, de re-
sidencias E´ Lurú (casille-
ro tres); Alberto Rebecchi, 
del balneario Soleado (nú-
mero quince); Emilio Ver-
net y Héctor Moretti, de 
cabañas Arco Iris (casillero 
dieciséis); Marcos Komac, 
de Sisteco (el para algunos 
temido número trece) y, 
casi con los originales lis-
tos, llegó la publicidad del 
arquitecto Rodolfo Ravier 
(número catorce), que es-
taba a punto de inaugurar 
su oficina en Las Toninas y 
Juez Repetto, junto a la de 
Manrique-Alici. 

Como el avezado y pers-
picaz lector notará, si es 
que acomete la improba-
ble tarea de contar las ca-
sillas hasta aquí detalla-
das, no se mencionó la 
seis; tal asunto surge de 
haber completado el úl-
timo hueco con la caba-
ña Entrepinos, la dimi-
nuta cabañita de made-
ra (tres metros por cuatro) 
que alquilamos varios ve-
ranos y nos permitió pasar 
el invierno hasta que, hace 
varias temporadas, que-
dó incorporada a nuestra 
casa. Vaya en estas líneas 
nuestro reconocimiento 
a la caba, como le decían 
los chicos, que nació co-
mo un intento de instalar 
la redacción y, sin siquie-
ra sospecharlo, terminó 

aliviando la aridez de esos 
primeros años. Por otra 
parte, sin que tampoco lo 
previéramos, ese aviso nos 
sirvió de testeo para com-
probar, no sin sorpresa y 
entusiasmo, la cantidad de 
llamadas producidas a tra-
vés de la publicidad en El 
Chasqui. Para finalizar es-
te racconto, no quiero de-
jar de mencionar a todos 
aquellos que nos apoyaron 
con sus publicidades, más 
allá del plano central: Los 
dulces de Aurora, Daniel 
Aprile (plomería y electri-
cidad), Pablo Fernández 
(fletes), PG (parques y jar-
dines), Corralón Azul, Ase-
rradero Los Robles, Mer-
cado Wallas, 3C Computa-
ción, L´Equipe Tenis, Far-
macia Sánchez Muriel.

Mientras todo esto su-
cedía Gloria practicaba 
y practicaba con su ma-
nual de Page Maker. Del 
borrador en papel y lá-
piz, las ocho páginas pre-
vistas empezaban a tomar 
cuerpo en la pantalla de la 
computadora y desde la 
tapa ya se leía El Chasqui. 
Yo tomé la máquina de fo-
tos de diez pesos que creo 
habíamos canjeado por los 
puntos en Disco, y acome-
tí la tarea de fotografiar la 
fachada de los comple-
jos y otros comercios pa-
ra los avisos. Es que había-
mos propuesto que en los 
casilleros figuraran el ru-
bro, el nombre, la foto y 
los contactos y, para en-
tonces, muy pocos tenían 
el despliegue de material 
fotográfico que hoy suele 
abundar en casi todos los 
casos —ni hablar de la ca-
marita digital—. Recuer-
do bien que Adrián, de Las 
Calas, me dio una foto to-
mada por un profesional y 
la diferencia era agobian-
te. Así y todo en pocos días 
mandamos a revelar el ro-
llo con las imágenes que, 
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en su mayor parte, deco-
ran la primera edición y 
varias de las subsiguien-
tes. Sólo unos pocos avi-
sos salieron con sus logos, 
cosa que en la actualidad 
es exactamente a la in-
versa. En cuanto a la pági-
na dos, bajo el título Des-
cubra Mar de las Pampas, 
aparecían los anuncian-
tes del plano central con 
una síntesis de los servi-
cios que ofrecía cada uno. 
La idea, más allá de los avi-
sos, era dar la mayor in-
formación posible de un 
lugar que era para mucha 
gente por completo des-
conocido. Por eso desde el 
primer momento tuvimos 
presente la idea de repartir 
los periódicos en Buenos 
Aires y también en diver-
sos puntos de la ruta dos; 
de esta manera El Chasqui 
llegaría todos los meses a 
la Casa de Villa Gesell en 
Buenos Aires; también a 
Palermo, Adrogué, More-
no y Boulogne, a través de 
familiares y amigos. Con 
el tiempo se irían suman-
do muchas otras localida-
des, siempre a partir de la 
buena voluntad y el entu-
siasmo de gente que se fue 
contagiando y ofrecía —y 
ofrece— su desinteresa-
da colaboración. La pági-
na tres la reservamos pa-
ra una nota en la que con-
taba nuestro primer con-
tacto con Mar de las Pam-
pas y a la que, en un alarde 
de absoluta falta de imagi-
nación titulé: “Un lugar en 
el mundo”. Con las páginas 
cuatro y cinco ocupadas 
por el plano, quedaba por 
resolver el contenido de la 
seis, la siete y la ocho. La 
página seis fue el fruto del 
invalorable aporte de Ma-
ría Cabanne, quien hasta 
hoy colabora con sus artí-

culos, con una nota exqui-
sita bajo el título de Abra-
palabra y de la originali-
dad de Adrián Urbán con 
su Rincón de la cocina, en 
ambos casos sus colabo-
raciones se prolongaron 
en el tiempo y fueron muy 
apreciadas no sólo por no-
sotros sino por los lecto-
res. En la página siete se 
publicó a cinco columnas 
la convocatoria a asam-
blea general para cons-
tituir la Sociedad de Fo-
mento de Mar de las Pam-
pas (si bien ya había exis-
tido una con anterioridad, 
había dejado de funcio-
nar). De modo que la sali-
da de El Chasqui no pudo 
tener más suerte. Casi si-
multáneamente con aquel 
histórico e inolvidable —
para nuestra familia, cla-
ro— primer cierre de edi-
ción, llegó la certeza de 
la convocatoria y la com-
patibilidad de las fechas: 
el periódico, si todo mar-
chaba bien, vería la luz ha-
cia el 5 de octubre de ese 
año 2000 y la asamblea se 
realizaría el domingo 15 de 
octubre a las 17 hs., en Juez 
Repetto y Victoria Ocam-
po (“en la casa de la seño-
ra Nina”, según reza lite-
ralmente la nota mencio-
nada). Además, en el res-
to de la página, se publica-
ba el horario detallado del 
colectivo desde Villa Ge-
sell y desde Mar Azul que, 
por ejemplo, pasaba sie-
te u ocho veces por día de 
lunes a viernes y sólo tres 
veces por día los sábados y 
domingos. También que-
daba lugar para anunciar 
las actividades deportivas 
que habrían de tener lu-
gar en la Villa con motivo 
de la llamada Semana de la 
Raza en el Mar. La contra-
tapa, o sea la página ocho, 
acogió uno de mis cuen-
tos: “El Tedio de Leandro 
Paredes”  —el mismo que, 
bajo el simplificado nom-
bre de “El Tedio”, inaugu-

ra el libro de cuentos “Las 
dos muertes de Rodol-
fo Petersen” (2004)— y los 
horarios de las farmacias 
de turno en Villa Gesell 
(en Mar de las Pampas aún 
no había). Por fin, quedaba 
nada menos que la tapa. Y 
es sabido que con la tapa, 
y con muchísima más ra-
zón en el número uno, no 
se le puede chingar. Pa-
ra no perder la costum-
bre, la mente se me puso 
en blanco hasta que nos 
quedaba resolver eso y 
sólo eso para mandar todo 
a imprimir. De pronto re-
cordé unas fotos grandes, 
muy buenas, que me había 
prestado en su momento 
Jorge Vázquez. Gloria to-
mó las dos fotos y las es-
caneó. Entre los dos deci-
dimos ocupar media pá-
gina horizontal con cada 
una  y escribir sobre ellas. 
Las frases “la magia del 
bosque” y “el misterio del 
mar” no denotaban dema-
siada inspiración poética, 
así que pareció oportu-
no poner la referida al mar 
sobre la foto del bosque y 
viceversa. Lo gracioso fue 
cuando, a poco de salida la 
edición, un vecino me ad-
virtió con sonrisa iróni-
ca y total convencimien-
to: “che, se equivocaron, 
las frases de la tapa están 
justo al revés”. Había lle-
gado el momento de man-
dar los originales para ser 
impresos. La imprenta es-
taba en Buenos Aires y los 
números no daban como 
para andar viajando; las 
pocas páginas fueron en-
viadas por internet. Como 
los archivos eran pesados, 
el correo electrónico pa-
ra pasar página por pági-
na demoraba unos cuan-
tos minutos y a veces, pa-
ra nuestra desesperación, 
la conexión se interrum-
pía y había que empezar 
de nuevo. Esto transcu-
rría en medio del conmo-
vedor silencio de la ma-

drugada, apenas pertur-
bado por nuestras respi-
raciones, al tiempo que, 
casi en secreto, cada uno 
invocaba no sé a quién pa-
ra que los benditos mails 
llegaran a destino de una 
buena vez. Horas más tar-
de, ya con las primeras lu-
ces del lunes 2 de octubre, 
llamamos a la imprenta y 
suspiramos de alivio al sa-
ber que todo había llega-
do bien y que se estaban 
preparando las películas. 
Un escalofrío indescripti-
ble nos erizó la piel en si-
multáneo cuando del otro 
lado del teléfono, con toda 
naturalidad y comprensi-
ble indiferencia, una voz 
grave y masculina nos 
anunciaba que El Chasqui 
estaría impreso y listo pa-
ra retirar esa misma tarde. 
¡Esa misma tarde! ¡Y nos lo 
decían así, fríamente, co-
mo si tal cosa! 

Así fue que el jueves 5 de 
octubre, junto con Tony 
Postorivo y su jeep, en la 
terminal de Villa Gesell, 
nos enfrentamos al mo-
mento de ver allí, a po-
cos metros, esa pila de pa-
peles envueltos con cin-
tas tenaces y filosas que 
no nos atrevíamos a cor-
tar; papeles que para cual-
quier persona no eran más 
que eso, kilos y más kilos 
de papeles impregnados 
de tinta. Por unos instan-
tes no emitimos un solo 
sonido ni nos atrevimos 
a respirar. Nos miramos 
sin pronunciar una sílaba. 
En nuestras miradas todo 
estaba dicho. Estábamos 
muertos de ansiedad, ate-
rrados y con el corazón a 
los tumbos. Acabábamos 
de parir El Chasqui.
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Si sos del sur, te recomiendo no 
enfermar de 16 a 8 hs

Por Oscar Rescia

Las localidades del sur 
del partido, en los últi-
mos 30 años, han tenido 
un crecimiento pobla-
cional muy intenso. La  
naturaleza de estos bos-
ques, sus playas y méda-
nos, no muy común en 
el resto de la costa bo-
naerense, posibilitó que 
ante las crisis político 
sociales del país durante 
el menemismo y el de-
larruismo (la conversión 
del uno a uno más el co-
rralito) se fuera convir-
tiendo en una alternativa 
para consolidar peque-
ños proyectos de sub-
sistencia como forma de 
escapar a la crisis. Estos 
desarrollos poblaciona-
les intensos generaron 
algunos desequilibrios 
en la infraestructura de 
las localidades del sur. 
A esta realidad se sumó 
en el 2020 la situación 
pandémica que, junto al 
desarrollo de Internet, 
hicieron posible el tra-
bajo a distancia. Fue así 
que muchas familias se 
fueron instalando defi-
nitivamente, o bien ha-
ciendo más frecuentes 
y prolongadas sus esta-
días. Toda esta movilidad 
intensificó y prolongó 
esa tendencia estacio-
nal de nuestro turismo 
que fue pasando de una 
ocupación promedio de 
unos 3 meses a una ocu-
pación de 4 a 5 meses 
por año.

Fuimos creciendo, y 
aunque no disponemos 
de datos censales por 
localidad, podemos con-
cluir que hubo desarro-
llos de los servicios que 

mínimamente acompa-
ñaron este crecimiento. 
Y otros desarrollos que 
no estuvieron acordes al 
aumento poblacional.

Educación y cultura 
tuvieron un buen desa-
rrollo. Seguridad con-
tra incendios y policía 
también, mas allá de 
algún hecho ocasional 
que lo ponga en duda. 
Transporte y vialidad 
nos acompañaron con 
armonía. No fue así en 
el caso de las presta-
ciones energéticas. Y 
mucho menos cloacas y 
agua corriente. Lo mis-
mo para gas. Un párrafo 
aparte es el tema reco-
lección domiciliaria de la 
basura que si bien es efi-
ciente en cuanto a reco-
lección, es deficitaria en 
separación y reciclado. 
Medio Ambiente conti-
nua ausente y sin aviso. 
   Un caso que quiero 
tratar por separado es 
el de las emergencias 
en salud. Diferenciemos 
que no es lo mismo la 
consulta programada 
que la consulta por una 
emergencia. Las emer-
gencias suelen ser más 
frecuentes en horarios 
nocturnos. Lo mismo 
sucede en días domingos 
y feriados. Además se 
complican con las malas 
condiciones climatoló-
gicas. Con una realidad 
en transporte de colec-
tivos, ausentes de las 23 
horas en adelante, y una 
población donde no to-
dos disponen de vehícu-
los en buenas condicio-
nes para llegar hasta el 
hospital.

En las localidades del 
sur, desde hace varios 
años atrás contamos 
con un adecuado Cen-
tro de Atención Primaria 
(CAP). Se pueden hacer 
consultas pediátricas, 
ginecológicas, clíni-
cas, odontológicas y de 
otras especialidades de 
8 a 16. Las dudas surgen 
a partir de las 16. ¿Con 
qué disponemos ante 
una emergencia desde 
las 16 horas en adelan-
te?, ya sea por proble-
mas clínicos, pediátri-
cos o accidentológicos. 
Es cierto que existe, 
frente a la realidad so-
cioeconómica, una de-
terminada densidad po-
blacional que justifica la 
instalación de un centro 
especializado en emer-
gencias. Hoy nuestro 
CAP no dispone de un 
profesional las 24 horas 
del día, ni los siete días 
de la semana. Para tal 
fin se requerirían apro-
ximadamente 6 o 7 pro-
fesionales para cubrir 
mínimamente las guar-
dias semanales. Aunque 
con menos también es 
posible cubrir una buena 
prestación. Se requeriría 
un numero semejante de 
personal de enferme-
ría, más un numero se-
mejante de personal de 
mucamas. Algo también 
respecto a personal de 
ambulancia. Veamos que 
no es sencillo montar 
guardias medicas de 24 
horas. Y en este caso es-
tamos hablando solo de 
atención clínica de tipo 
generalista, pues si no 
sería necesario también, 
6 o 7 pediatras, ciruja-

nos, obstetras, aneste-
siólogos, traumatólogos, 
radiólogos y laboratoris-
tas. Evidentemente no es 
esa la realidad nuestra. Y 
para eso esta el hospital 
de Gesell, en el que tam-
poco es una tarea sen-
cilla cubrir estas nece-
sidades. Cubrir guardias 
de diferentes especia-
lidades con situaciones 
inflacionarias que ade-
más se deben cubrir con 
profesionales de otras 
localidades en algunos 
casos muy distantes, y 
sin gran opción de dar 
acogida permanente a la 
familia del o de la profe-
sional que desee mudar-
se a la zona, hace que sea 
una situación de no fácil 
resolución.

Volvamos a las locali-
dades del sur. Nuestra 
densidad poblacional y 
nuestra realidad socioe-
conómica no permiten 
cubrir por el momento 
una guardia de 24 ho-
ras con médicos. En la 
actualidad, desde las 16 
y hasta las 8 del dia si-
guiente,  contamos con 
un enfermero y un am-
bulanciero solamente. 
Las urgencias, que sue-
len ser predominantes 
durante altas horas de 
la noche, requieren sí o 
sí, de dos enfermeros, 
posibilitando que mien-
tras el equipo enferme-
ro/ambulanciero estén 
haciendo un domicilio 
o una derivación, haya 
otro enfermero en con-
diciones de dar asisten-
cia a la urgencia hasta 
el regreso del equipo. 
No es correcto que haya 
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oportunidades en que el 
CAP esté cerrado y sin 
repuesta pues el perso-
nal se tuvo que ausen-
tar a una emergencia 
o a un domicilio. No es 
humanamente prudente 
ni correcto que la am-
bulancia y el enfermero 
deban hacer una deriva-
ción tan distante como 
es Mar del Plata. O que la 
ambulancia sea la encar-
gada de retirar la cena 
en el hospital. No debe 
ser así. Ante la situación 
de tener que ausentarse 
el equipo ambulancia/
enfermera, en el CAP 
debe permanecer SI o SI 
personal idóneo para la 
posible consulta urgen-
te hasta el regreso del 

resto del equipo. Entien-
do que el ideal es tener 
un medico generalista 
desde las16 y hasta las 8 
del dia siguiente. No es 
fácil conformar un equi-
po para esta necesidad. 
Pero mientras encara-
mos esta solución, SI o 
SI, debemos conformar 
un equipo de 2 enferme-
ras/os y un ambulancie-
ro como mínimo.

Las políticas de am-
pliación del CAP, tal 
como están programa-
das en la actualidad, son 
bien acogidas por esta 

población. Pero enten-
demos que debe ser si-
multaneo o prioritario el 
dotarlo de una infraes-
tructura más acorde a 
las necesidades de las 
emergencias que hoy te-
nemos peligrosamente 
restringidas.

Las localidades del sur 
por su desarrollo inten-
sivo y la implicancia que 
tiene en el turismo, úni-
ca industria en la que 
nos apoyamos, merece 
una consideración apar-
te. No es prudente que 
las políticas sobre salud 

de las localidades del sur 
se resuelvan en soledad 
sin la presencia de los 
que la habitamos. No-
sotros conocemos me-
jor que nadie cuáles son 
las ausencias que más 
nos afectan. Por dicho 
motivo me permito re-
comendar a la brevedad 
un intercambio de opi-
niones con los respon-
sables de la secretaría de 
salud pública junto a las 
autoridades municipales 
y los referentes de las 
distintas localidades del 
sur. Es muy ingrato dejar 
librado al azar el encon-
trar el CAP abierto o ce-
rrado durante la noche.

Una gran oportunidad
Por Rodolfo RavierDesde el fin de la pan-

demia venimos experi-
mentando un interesan-
te cambio de nuestra zo-
na comercial. Recorde-
mos que la mayor par-
te de la misma tiene casi 
veinte años y una consi-
derable porción de ella en 
estado de importante de-
cadencia, tanto en lo físi-
co como en sus propues-
tas de servicios y ofertas 
comerciales.

Pero hoy nuestra rea-
lidad está cambiando de 
manera acelerada, verti-
ginosa y, lo más impor-
tante: positiva.

Tengamos en cuenta 
que el planteo de las ca-
lles peatonales surgió de 

nuestra comunidad ha-
ce veintidós años y re-
cién hoy se está ponien-
do en valor y será de vital 
importancia para nuestra 
identidad.

Así mismo el uso del es-
pacio público de la frac-
ción 41 que se manifiesta 
con mucha actividad re-
creativa y donde los tu-
ristas y habitantes pue-
den disfrutar de un paseo 
tranquilo, seguro y desin-
toxicante!

Por otro lado tenemos 
la afortunada aparición 
de las veredas, tan nece-
sarias si se tiene en cuen-
ta el incremento del trán-
sito motor; esto, sin lugar 
a dudas, mejora mucho  el 
espacio urbano.

Todo hoy se muestra 
en plena actividad: va-
rios paseos rediseñados 
y en ejecución de puesta 
en valor, así como varios 
locales nuevos.

Los espacios públicos 

que día a día, con la parti-
cipación público/priva-
da, van tomando un im-
portantísimo valor, de 
gran impacto y enorme 
utilidad y atractivo.

Si tenemos en cuenta 
que en el sector comer-
cial quedan escasos lo-
tes baldíos, no hay du-
da de que estamos fren-
te a la definitiva traza del 
área comercial de nues-
tro amado lugar.

Es por todo lo antedi-
cho que que estamos ante 
una verdadera oportuni-
dad, tal como lo he plan-
teado en números an-
teriores, de realizar una 
auténtica Refundación 
de nuestras entidades in-
termedias.

Y dar una discusión 
realmente importante 
para nosotros de cara al 
futuro inmediato.

Sobretodo teniendo 
en cuenta la importan-
te migración que se vie-

ne dando desde la pande-
mia dónde nuevos acto-
res sociales se van incor-
porando día a día;y apro-
vechando la experiencia 
y vivencias de muchos de 
nosotros que con treinta 
años o más de estar “ge-
nerando”está localidad 
podemos aportar válidos 
co conceptos analizados 
durante más de tres dé-
cadas.

No muchas localidades 
tienen está histórica si-
tuación

Invito a poder capitali-
zarla y dar un sano debate 
respecto de nuestro pre-
sente de cara de al futuro 
inmediato.
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Leónidas Bocchieri(Nota publicada en El 
Chasqui en 2011. Extraí-
da del libro “Mar de las 
Pampas, Una Historia”, 
de Juan Pablo Trombetta).

Leónidas abre todos 
los días, así que aun fuera 
de la llamada temporada 
alta es fácil encontrar-
lo en su local del Pasaje 
Sureño y más fácil toda-
vía prenderse en largas 
charlas sobre los más di-
versos temas; entre tan-
tas cosas que hablamos 
cada vez que le dejo los 
ejemplares de El Chasqui 
o me llevo un vino, un día 
supe que Leónidas había 
completado los estudios 
de arquitectura pasa-
dos los cincuenta y otro, 
mientras divagábamos 
sobre un libro o sobre la 
música de Schubert, me 
contó que a fines de la 
década del sesenta había 
vivido en Estados Unidos 
y, de repente, se encon-
tró con una citación para 
ir al frente de guerra en 
Vietnam. 

Ocurre que los yan-
quis, cuando otorgan la 
tarjeta de residencia a 
un extranjero, en el pa-
quetito de derechos y 
deberes incluyen, entre 
éstos últimos, el de la 
obligatoriedad de acudir 
al llamado de las armas. 

El bueno de Leónidas, 
que no tenía la menor 
intención de inmolarse 
en las aventuras impe-
riales del Tío Sam, inició 
entonces una verdadera 
fuga desde Nueva York, 
donde vivía y había co-
nocido a Catherine, su 
futura mujer. Así apare-
ció en Florida y cuenta 
que me salvó una fun-
cionaria norteamericana 

que ni me conocía ni ha-
blaba castellano ni nada, 
excepto que sin duda 
estaba en contra de la 
guerra; ella me dijo que 
mandaba a pedir unos 
papeles, por lo de la cita-
ción, y que los cajonearía 
todo el tiempo posible 
mientras me iba del país. 
Quedaba claro que ya no 
podría volver porque me 
convertiría en desertor, 
pero eso me importa-
ba muy poco. En Florida 
los padres de un amigo 
me recibieron y trataron 
como a su propio hijo, 
algo muy difícil de olvi-
dar, y entonces Cathe-
rine, que es ciudadana 
norteamericana, viajó 
desde Nueva York y nos 
casamos. Después nos 
vinimos para la Argentina 
y nunca más pisé Estados 
Unidos, aunque creo que 
el tiempo de veda por la 
deserción es de veinti-
cinco años y ya pasaron 
más de cuarenta... 

Si alguien saca las 
cuentas, más o menos 
deduce la edad de Leo, 
y si lo conoce personal-
mente, es muy probable 
que concluya conmigo 
que está en formol. 

Ahora veamos cómo 
conoció Mar de las Pam-
pas: 

Yo vivía en Necochea 
y viajaba a Villa Ventana 
para construir y vender, 
dentro de mis trabajos 
como arquitecto, en so-
ciedad con mi hermano. 
Pero cuando mi herma-
no murió, de manera re-
pentina, no quise volver 

a Villa Ventana; fue mi 
yerno, también arqui-
tecto, el que me interesó 
para que viniera a cono-
cer Mar de las Pampas, 
allá por el 2002. 

Me acuerdo que vine 
solo, el lugar me maravi-
lló y esa noche me quedé 
a dormir en el auto. Era 
otoño. En la inmobiliaria 
Mar de las Pampas me 
atendieron Marisa Arre-
dondo y César Beltrame. 
Me mostraron varios te-
rrenos y me entusiasmé 
con la idea de construir y 
vender. Yo estaba casi en 
bancarrota, así que con 
lo que conseguí juntar 
compré un lote y decidí 
arrancar. Otro recuerdo 
que tengo es que al con-
cretar la compra del te-
rreno, Antonio Vázquez, 
el papá de Jorge, me dio 
una tarjeta para que fue-
ra a comer con mi seño-
ra al restaurant Las Ca-
las, invitados por él. Al 
darme la tarjeta casi me 
ordenó: “y asegúrese de 
tomar un Rutini”. 

En menos de un mes 
ya estaba instalado en el 
lote con una casa rodan-
te y empecé a construir. 
Las primeras personas 
con que me relacioné 
fueron los Marsano (de 
Green Port), que tuvie-
ron una predisposición 
maravillosa en todos 
los sentidos, gente muy 
desprendida, de los que 
dan sin esperar absolu-
tamente nada a cambio. 
El asunto es que vendí la 

casa sin terminar y los 
compradores a su vez 
me contrataron como 
arquitecto para concluir 
la ejecución del proyec-
to. Con eso compré otro 
lote y repetí el ciclo de 
idéntica forma. 

Mientras tanto la fami-
lia de Leónidas estaba en 
Necochea y la vida en la 
casa rodante se prolon-
gó por un año y medio. 
Catherine venía conti-
nuamente a visitarlo y 
se quedaba unos días 
en la casa rodante con 
él. Después de vender la 
segunda casa, empiezan 
a llegar los encargos.

 También me encar-
garon la obra de lo que 
sería la mitad del Pasaje 
Sureño y las reformas de 
Green Port y de lo que 
era el local de Genoa. En 
ese tiempo mi hija Ana-
bel dejó los estudios en 
Mar del Plata y se instaló 
acá con la vinoteca, des-
pués de haber hecho un 
curso de somelier. Ella 
empezó y siguió unos 
tres años. Por mi par-
te compré un lote para 
hacerme la casa, y ense-
guida armé una pequeña 
cabañita de madera en la 
que ya se instaló conmi-
go Catherine, que por fin 
dejó de ir y venir desde 
Necochea. Mientras tan-
to Anabel decidió reto-
mar los estudios y yo me 
hice cargo de la vinote-
ca. Entonces paré con la 
construcción para dedi-
carme sólo a proyectar.

Nuestros Vecinos
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Al frente de la vinoteca 
inicia la etapa de entrega 
de arbolitos recién na-
cidos, que regala desde 
hace muchas tempora-
das. 

Todo empezó en mi 
etapa de bancarrota en 
Necochea; decidí em-
plear mi tiempo en la 
escuela primaria de mis 
hijos, dando clases de 
ecología. Fundé un vive-
ro escolar. Los chicos de 
primer grado aprendían 
a reconocer las espe-
cies que estaban dentro 
de determinado radio 
con respecto a la escue-
la; después aprendían 
a identificar y recoger 
semillas y finalmente 
las sembraban. A todo 
esto el municipio de Ne-
cochea nos cedió una 
fracción de tierra en el 
Parque Miguel Lilio. Al 
año siguiente de empe-
zar esa experiencia in-
corporé a los chicos de 
segundo grado y cada 
año agregaba un grado 
más. Al cabo de cuatro 
años los mismos alum-
nos plantaban árboles 
en la vereda, árboles que 
tenían la misma altura 
de ellos. Después em-
pezamos a responder a 
pedidos de forestación 
en instituciones sin fines 
de lucro y forestamos a 
la vera del río Quequén. 

Con la escuela prepa-
raron mil palmeras para 
poner en mil macetas 
que había comprado una 
inmobiliaria, y entonces 

Leónidas se trepó a una 
de esas enormes máqui-
nas que parecen robots 
y lo elevan a uno hasta 
esas alturas de vértigo, 
para obtener semillas de 
las palmeras gigantescas 
de Necochea. Las face-
tas de Leo son múltiples, 
y entonces cuenta que 
a los chicos les enseñó 
a hacer barriletes: vin-
culaba la construcción 
de los barriletes con la 
matemática, les incluía 
allí las nociones de Pitá-
goras:

me iba con treinta y 
cinco o cuarenta pibes 
a la playa y cada uno re-
montaba su propio ba-
rrilete. Intentaba poner 
todo en un comjunto, en 
un paquete en el que se 
entramaran las nociones 
de ecología, la prácti-
ca concreta con los ár-
boles y también con los 
barriletes, y finalmente 
incorporar las mate-
máticas casi como un 
entretenimiento, como 
algo que los chicos pu-
dieran incorporar más 
allá de lo abstracto. 

La charla continuaba 
en la vinoteca mientras 
entraba algún cliente. 

La gente viene a Mar 
de las Pampas bien pre-
dispuesta, a pasarla bien, 
y nosotros los espera-
mos bien predispuestos, 
entonces se genera una 
energía positiva que está 

en el aire, se percibe, es 
una sensación muy par-
ticular, muy agradable. 

Después nos cuenta el 
prototipo del comporta-
miento del turista, al me-
nos de la parte que a él le 
toca tratar en su trabajo 
en la vinoteca: primero 
llega muy formal, algo 
duro, pero después se 
ablanda y se producen 
charlas de media hora o 
más muy enriquecedo-
ras; llega gente de muy 
buen nivel cultural con 
perfil bajo y dispuesta 
al diálogo. Es gente que 
contagia, trasciende un 
universo de sensacio-
nes, brota lo genuino, lo 
natural que espontánea-
mente se cruza. El otro 
día, por ejemplo, vino 
un tipo que me empezó 
a hablar de su auto. Al 
rato me preguntó si no 
quería verlo, que lo tenía 
en la calle; ahí supe que 
sin duda sería un auto de 
colección. Salimos. Me 
llevó a dar una vuelta por 
el bosque. Era un Ford a 
bigote de 1929, impeca-
ble, reluciente, lo había 
traído manejando desde 
Buenos Aires. 

En este punto Leo re-
cordó que en su familia 
habían tenido un Ford 
del ‘31, muy similar, se 
metió en los recovecos 

de su local y de su me-
moria y apareció con 
una foto en la que se 
veía el auto en cuestión, 
me mostraba la foto con 
ojitos brillantes, trans-
mitiendo esa energía de 
la que antes hablaba, co-
laborando con su actitud 
siempre positiva a crear 
el mismo clima grato que 
tanto insiste en destacar. 
Después siguió contan-
do del señor del Ford del 
‘29, de los ochenta autos 
y doscientas personas 
que mostraron sus au-
tos de colección en Pi-
namar, que habían que-
dado en contacto para 
organizar la muestra el 
año siguiente en Mar de 
las Pampas, por ejemplo 
en otoño, porque sería 
interesante que... y si 
uno sigue hablando con 
Leónidas no tendrá más 
remedio que contagiarse 
y salir de allí querien-
do hacer algo, encarar 
algo, proyectar, concre-
tar, poner en algún lado 
toda esa energía que 
este hombre inquieto 
de barba inconfundible, 
ojos chispeantes y andar 
rápido, desparrama sin 
proponérselo mientras 
sentencia: de acá si no 
me echan no me voy.
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Si no hay amor que no haya nada
Por Jazmín CarbonellDesde tiempos in-

memoriales, los cuen-
tos clásicos, muchos de 
ellos luego convertidos 
en películas, han ideali-
zado de tal forma al amor 
que quedó reducido a un 
encuentro fortuito en-
tre dos seres –uno pre-
ferentemente con linaje y 
otro esencialmente bue-
no pero marginado so-
cial-, ese inconsistente 
amor a primera vista o la 
famosa flecha que Cupi-
do lanzó al aire y conde-
nó a aquellos dos al amor 
eterno; luego el desen-
cuentro de ellos por mo-
tivos externos y que los 
excede ampliamente y fi-
nalmente la unión –ma-
trimonial, por supuesto- 
y el lema inoxidable de 
“fueron felices y comie-
ron perdices”. De qué se 
tratará eso nadie lo sabe, 
ni la felicidad ni las perdi-
ces; el futuro de dos per-
sonas que apenas se co-
nocen, que cruzaron dos 
o tres palabras y queda-
ron subyugados vaya a 
saber por qué, queda su-
mergido en el misterio y 
lo inconcluso de estos re-
latos. Inconclusos para el 
devenir filosófico porque 
el “The end” es tajante y 
no admite discusiones. 
Pero sí, las habrá. Contra 
viento y marea, la ficción 
buscará las formas más 
sinuosas para desterrar 
esa máxima. 

El romanticismo –es-
pecialmente el literario- 

como movimiento estéti-
co no hará más que refor-
zar este esquema al que 
incluso supo sumarle al-
gún efecto fantástico, he-
chizo, hada madrina, es-
pejo mágico y un escaso 
etcétera poco original y 
repetido pero que asegu-
ra a través de la ilusión la 
unión milagrosa y eter-
na. Hollywood recogió el 
guante y siguió con este 
periplo: demostrar que el 
amor puede ser simple-
mente eso y que lo que 
sucederá después con la 
pareja enamorada y feliz-
mente casada se convier-
te en un hiato subestima-
do. Todo el amor redu-
cido a una joven que so-
lo quiere encontrar a su 
príncipe azul, capaz de 
confesarles esos deseos 
a todos los animalitos del 
bosque.

Pero no, quedará mu-
cho más recorrido pa-
ra andar si de materia de 
amor se trata. Y el au-
daz director alemán Mi-
chael Haneke se atreve-
rá a titular uno de sus fil-
ms más inquietantes y a la 
vez más celebrado sim-
plemente (¿simplemen-
te?) Amor para hablar de 
otro costado de esta pa-
labra que parece conte-
ner solo mariposas y días 
de sol. Haneke va más allá 
y abre el tema: cómo es 
el amor luego de décadas 
y décadas de compar-
tir la vida para dos per-
sonas que comienzan a 
llegar al ocaso de las su-
yas. Anne (la inolvidable 
Emmanuelle Riva de Hi-
roshima mon amour) y 
George (Jean-Louis Trin-
tignant) son un matrimo-

nio de esos infinitos. Una 
vida compartida llena de 
rituales, pequeños deta-
lles, miradas que com-
pletan las frases, silen-
cios cómodos, apacibles, 
risas cómplices. Una vida 
elegida, cuidada. En mi-
tad de un desayuno igual 
que tantos otros, ella se 
queda en blanco. Ese ins-
tante, fugaz para lo que 
podría ser una vida en co-
mún, es el inicio del fin. 
Ella quedará con la mi-
tad del cuerpo inmóvil, él 
la asistirá porque ella, pi-
de que se lo jure, no quie-
re volver al hospital. Con-
tar más impediría a cual-
quiera ver esta impeca-
ble película, trascenden-
tal, que pone en debate 
qué es el amor cuando ya 
no queda casi vida. 

Y una vez más, el cine 
se atreverá a seguir es-
ta línea de preguntas. “La 
persona que me ame será 
la que me ayude a morir. 
Eso es amar para mí”, dice 
el personaje interpretado 
por Javier Bardem en la 
magistral Mar abierto de 
Alejandro Amenábar, ba-
sada en un hecho real en 
el que la eutanasia se vol-
vía proeza porque el so-
licitante se encontraba 
impedido de practicarla 
por sus propios medios. 
Un accidente feroz en el 
mar, 28 años antes, lo de-
jó tetrapléjico, confinado 
a una cama, a la necesi-
dad de la ayuda para to-
do, incluso para cambiar 
de posición cada tres ho-
ras para que la piel no se 
lesione. Su carrera con-
tra los mandatos, contra 
la Iglesia, contra la vo-
luntad del mundo que lo 

rodea de seguir vivo sea 
como sea se vuelve ma-
ratón. No quiere. Lo de-
ja claro. No quiere más. 
Esa no es vida. Y lo dice 
con una sonrisa porque 
en estas casi tres décadas 
aprendió a sonreír a to-
dos aquellos que lo ¿ayu-
dan? ¿asisten? o simple-
mente viven por él. 

Y otro tanto planteó 
Lars Von Trier con su 
Bailarina en la oscuridad 
y una madre capaz de to-
do, incluso de entregar lo 
más preciado por amor 
a su hijo que es, perdón, 
me corrijo, lo verdadera-
mente más preciado. Ca-
da vez más lejos del sui-
cidio asistido, estos di-
rectores, autores, revo-
lucionarios e intrépidos, 
tratan el tema de los lí-
mites del amor, del afe-
rrarse a la vida, para qué, 
con algún fin o simple-
mente por obligación. Si 
con nuestra vida pode-
mos dar más amor, ¿no 
es acaso un verdadero y 
contundente porqué pa-
ra donarla? Para ellos el 
asunto es mucho más 
profundo, trascenden-
tal y hay que honrar los 
motivos, incluso yendo a 
contramano del bendi-
to sentido común que de 
común generalmente no 
tiene nada, o sí, extendi-
do, amorfo, normativo, 
dogmático que se arroga 
el derecho muchas veces 
de mirar con lupa las sin-
gularidades. 



A G O S T O  2 0 2 2  |  P á g i n a  2 1

El peligroso don profético del rock
Por Adriana Franco

Crecimos cantando “El 
oso”, se la enseñamos a 
nuestros hijos que tam-
bién la cantaron en la es-
cuela. Ya saben, lo de vol-
ver al bosque a pisar el 
suelo de la libertad. Y mi-
ren cómo estamos por 
acá hoy, en este bosque 
nuestro, temerosos de un 
puma que anduvo dando 
vueltas. Y haciendo oídos 
sordos a las palabras de 
los que saben, los que nos 
dicen que estos anima-
les habitan todo el suelo 
argentino, que no se ali-
mentan de perros y mu-
cho menos de seres hu-
manos, salvo que se sien-
tan amenazados, acorra-
lados, perseguidos, como 
dejaron en claro la biólo-
ga Eliana Belvedresi y el 
veterinario Martín Vicen-
te (de la dirección de Flo-
ra y fauna provincial) en 
las dos charlas que reali-
zaron en la localidad.

Es que como se sabe, 
del dicho al hecho hay un 
largo trecho. Porque to-
do esto, esto que vivimos 
digo, lo bueno y lo malo, 
lo soñamos entre todos. 
Y lo hicimos cierto so-
ñando. Entonces, aquello 
de la imaginación al po-
der puede haber resulta-
do una trampa, una ho-
ja de doble filo, una se-
milla del horror sembra-
da con la mejor intención. 
Podríamos usar también 
la conocida frase de Os-
car Wilde, aquella de que 
hay que tener cuidado 
con lo que se desea por-
que puede convertirse 
en realidad. Así fue co-
mo imaginamos un futu-
ro sin países (y sin religio-
nes ni posesiones canta-
ba John Lennon) y tuvi-
mos la certeza de que la 

tierra nos quiere juntar y 
que es una y para todos, 
según los chilenos Jaivas. 
Pero ya ven, los sueños 
pueden ser inesperados 
boomerangs y así es co-
mo ese futuro unidos en 
la paz y el amor terminó 
siendo lo que es: países 
y fronteras cada vez más 
permeables, pero solo 
para el comercio y el ne-
gocio. Y si no, pregunte-
mosle a cualquiera de los 
incontables inmigrantes 
de los países más sufrien-
tes que golpean las puer-
tas del primer mundo. 
Son las no-fronteras del 
neoliberalismo, un mun-
do cada vez más conecta-
do pero cada vez más uni-
formado y donde pocos la 
pasan bien a expensas de 
los muchos restantes.

No es la única idea que 
sembró la cultura rock en 
aquellos febriles y férti-
les primeros años. Aquí 
estamos en este extra-
ño tiempo donde proli-
feran los discursos políti-
camente correctos sobre 
la naturaleza, el cuidado 
del ambiente, los proyec-
tos sustentables y amiga-
bles con el entorno. He-
rencia de alguna manera 
de aquellas voces que se 
levantaron en canciones 
pidiendo por un mundo  
mejor, por un retorno a 
lo natural, por el respe-
to por otras formas de vi-
da. No solo en canciones, 
porque también la ban-
dera de la ecología fue le-
vantada en la prensa un-
derground y las publica-
ciones contraculturales 
de Miguel Grinberg, Jor-
ge Pistocchi y Pipo Ler-
noud, entre otros. Claro 
que en ellas la propuesta 
no quedaba en palabras y 

se pretendía, se imagina-
ba, una suerte de revolu-
ción individual que fuera 
la chispa, las chispas, que 
la convirtieran en colec-
tiva.

Ahora en cambio, nos 
llenamos la boca, mien-
tras seguimos haciendo 
casi exactamente lo mis-
mo, es decir lo contrario 
de lo que enunciamos. Y 
no crean que es un dis-
curso de entrecasa, ha-
ce pocas semanas el New 
York Times decía así, en 
una nota sobre el due-
ño de la marca Patago-
nia que acaba de poner 
el 100% de las ganancias 
de su empresa a tratar de 
mitigar el cambio climá-
tica: “multimillonarios y 
corporaciones cuya re-
tórica sobre convertir el 
mundo en un lugar me-
jor a menudo se ve eclip-
sada por sus contribucio-
nes a los mismos proble-
mas que dicen que quie-
ren resolver”.

Echemos una mirada 
en serio a lo que nos ro-
dea. El país arde en varios 
sitios producto de la ta-
la indiscriminada de los 
ambientes nativos. Ro-
sario está bajo un humo 
pernicioso. Contra to-
das las advertencias so-
bre los combustibles fó-
siles y su responsabilidad 
en el cambio climático 
ahí estamos debatiendo 
si buscamos o no petró-
leo en el mar, en lugar de 
buscar seriamente alter-
nativas. El extractivismo 
hace estragos contami-
nando y consumiendo a 
raudales el agua que, ca-
da vez lo vemos más cla-
ro, es un recurso limita-
do. Las fumigaciones so-
bre campos, sobre el ali-

mento que vamos a con-
sumir, no cesan.

Por acá, acá mismo 
donde vivimos, no anda-
mos mucho mejor. Aun-
que sabemos que es-
te bosque marítimo es el 
gran atractivo para que 
venga gente, no hacemos 
demasiado por cuidarlo. 
Bajamos médanos, plan-
tamos especies exóticas 
y cubrimos los espacios 
con un césped sedien-
to mientras leemos sobre 
los beneficios de las na-
tivas. Sin mencionar cla-
ro el megaproyecto Sola-
nas. Hablamos de bosque 
y queremos ofrecer lujos.

Es cierto que en to-
dos lados, los vecinos, 
los ciudadanos de a pie, 
cada vez están más uni-
dos en la búsqueda. Pe-
ro despertemos en serio 
antes de que la profecías 
del rock se hagan inevi-
tables. Revisemos las le-
tras del gran maestro de 
la adivinación, el artista 
que más que nadie fun-
ciona como antena de lo 
que se insinúa en el aire y 
que amenaza ser la reali-
dad más cruel. Hablamos 
de Bob Dylan que ya en 
1963 avisaba de la fuerte 
lluvia que se venía y can-
taba que había estado en 
siete bosques tristes y en 
una docena de océanos 
muertos; que había vis-
to un bebé recién naci-
do rodeado de lobos sal-
vajes, y a jóvenes con ar-
mas y espadas en la ma-
no; que había escuchado 
a un hombre muriendo de 
hambre y a muchos rien-
do, y el rugido de una ola 
capaz de inundar el mun-
do entero. Leamos la le-
tra, recordemos y actue-
mos. Ya.
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Clarice Lispector va a un Congreso 

Mundial de Brujería

Niebla negra en Bogotá

Por Juan Forn

El Rincón de Jotaefe

(Fe de erratas: en la 
edición de agosto pu-
blicamos bajo este títu-
lo la nota de Jazmín Car-
bonell que también apa-
reció en su espacio ha-
bitual de la página 20. 
Ahora sí compartimos el 
verdadero contenido de 
la nota de Juan. Nuestras 
disculpas a los lectores y 
¡gracias Gabriel!) 

En agosto de 1975, un 
político y poeta colom-
biano llamado Simón 
González organizó el Pri-
mer Congreso Mundial 
de Brujería en Bogotá, e 
invitó a Clarice Lispec-
tor a participar en él. Cla-
rice ya era en Brasil co-
mo Borges en Argentina: 
la conocía todo el mun-
do, aunque lo hubiera leí-
do sólo el uno por cien-
to. González la había co-
nocido el año anterior en 
Cali, en unas jornadas li-
terarias en las que parti-
ciparon también Vargas 
Llosa y Antonio Di Bene-
detto, donde Clarice le-
yó su famosa frase: «De-
jo registrado que, si vuel-
ve la Edad Media, yo es-
toy del lado de las brujas». 
En la carta de invitación 
le pedía que asistiera aun 
cuando no quisiese hacer 
ninguna ponencia: bas-
taba que llevara con ella 
esos ojos brujos que te-
nía. González era un ex-

céntrico en la política co-
lombiana: había sido par-
te de la pandilla de Los 
Nadaístas, andaba en una 
Harley Davidson llamada 
Rayo de Luna y quería im-

poner la adoración de la 
luna verde en el Archipié-
lago de San Andrés. Pero 
no se piense que aquel 
Congreso era una arti-
maña suya para atraer a 

Clarice: el secreto deseo 
del Brother Simón (como 
se lo conocía en Bogotá) 
era que ese cónclave de 
2500 hechiceros, santo-
nes y chamanes generara 

la suficiente energía pa-
ra debilitar a los militares 
que manejaban el gobier-
no títere y habían decre-
tado el estado de excep-
ción en Colombia.

Mientras la noticia so-
bre el congreso circula-
ba sarcásticamente por 
la prensa del continen-
te (incluso en el progra-
ma televisivo mexicano 
El Chavo del Ocho apa-
reció Don Ramón pre-
guntándole a la Bruja del 
71 cuándo partía hacia la 
capital colombiana), la 
prensa carioca se ente-
ró de la invitación a Cla-
rice y la revista Veja logró 
arrancarle estas decla-
raciones en el aeropuer-
to: «Mi intención es ab-
sorber, más que irradiar. 
Sólo hablaré si no pue-
do evitar que eso suceda. 
Llevo para leer un cuen-
to llamado El huevo y la 
gallina, que es misterioso 
incluso para mí». Nues-
tro muy querido Eric Ne-
pomuceno, que estaba en 
ese momento exiliado en 
México, viendo El Cha-
vo por la tele con su hiji-
to, tuvo una iluminación: 
con dos llamados telefó-
nicos logró vender la no-
ta y partió a Bogotá con 
su esposa Martha, el pe-
queño Felipe y el chileno 
Enrique Müller, corres-
ponsal del Der Spiegel 
alemán. El plan era hacer 
hablar a Clarice, o al me-
nos seguirla.

La cantidad de perio-
distas extranjeros que 
apareció a cubrir el con-
greso fue tan inesperada 
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cena. Esa mañana su hi-
jito se había dado un gol-
pe feo en el baño del ho-
tel, hubo que llevarlo al 
hospital, Eric estaba tan 
tenso que de los nervios 
se rompió una muela y el 
chileno Müller chocó en 
el taxi en el que se diri-
gía de apuro al hospital. 
«Había una niebla muy 
negra en esa ciudad, ese 
día», recuerda Eric. Pero, 
como pertenece a la ra-
za de los periodistas que 
nunca se dan por venci-
dos, cuando volvió a Mé-
xico logró con paciencia 
y gracias a la siempre efi-
caz ley de los seis grados 
de separación, dar por 
teléfono con Marina Co-
lasanti, la amiga de Cla-
rice, que había ido a vi-
sitarla el día que ésta lle-
gó de Bogotá, y la Cola-
santi le contó a Eric que 
mamá gallina había traí-
do de regalo de su viaje, 
a cada uno de sus dos hi-
jos, una cucharita dobla-
da, y cuando se las dio les 
dijo que las cuidaran mu-
cho porque eran un amu-
leto contra la brujería.

(Nota: Este artículo de 
Juan Forn fue publicado 
en El Chasqui, en la edi-
ción correspondiente a 
Enero 2021). 

y tan ofensiva para la igle-
sia colombiana y sus pia-
dosos fieles de la alta so-
ciedad, que presionaron 
en doble pinza a las auto-
ridades para que restrin-
gieran todo lo posible el 
acceso de público al re-
cinto, así como la cober-
tura de prensa. Casi como 
convocada por la sulfú-
rea ira católica, una nie-
bla densa encapotó esos 
días el cielo bogotano co-
mo si se viniera el fin del 
mundo. De manera que, 
mientras el congreso su-
cedía casi a puertas ce-
rradas, miles de curio-
sos, escondidos en la nie-
bla de la policía, en los al-
rededores del predio, se 
enteraban de lo que su-
cedía adentro por el sis-
tema del teléfono des-
compuesto, dando como 
resultado un nivel de exa-
geración e irrealidad que 
generó una histeria co-
lectiva, según Eric.

La estrella del evento 
era el mentalista Uri Ge-
ller, el israelí que doblaba 
cucharas con su mente. 
Su show venía después de 
unos brujos haitanos que 
demostraron el poder del 
vudú: poseídos por espí-
ritus, masticaban vidrio, 
se azotaban, se pasaban 
antorchas por el cuer-
po sin quemarse, mien-
tras hablaban en lenguas 

que el público, aterrori-
zado, entendía sin cono-
cer el idioma. La fascina-
ción de la gente con Ge-
ller era tal, que un vivara-
cho (según las malas len-
guas, el propio Brother 
Simón) mandó a sus se-
cuaces a propalar el ru-
mor de que las cuchari-
tas dobladas por la men-
te del israelí eran amule-
to infalible contra el he-
chizo vudú. Previamente 
había comprado todas las 
cucharitas baratas de ca-
fé que pudo, y puso a to-
dos los chicos de su ba-
rrio a doblarlas por la mi-
tad. Luego los mandó a 
la niebla, con una canas-
ta bajo el brazo, a procla-
mar: «¡A cincuenta pesos 
la cucharita doblada por 
el maestro!» (las malas 
lenguas bogotanas ase-
guran hasta hoy que así 
pagó Brother Simón su 
congreso).

Ignoramos qué hi-
zo Clarice en sus días en 
Bogotá, pero gracias a la 
formidable Martina Cola-
santi, su confidente y al-
bacea, hoy sabemos que 
tenía preparada una bre-
ve conferencia como in-
troducción a su lectura 
de El huevo y la gallina, en 
la que pensaba decir, en-
tre otras cosas: «Todo lo 
que llamamos natural es, 
en última instancia, so-
brenatural, como el he-
cho de que hayamos in-
ventado a Dios y que él, 
de milagro, exista. Lo que 
voy a leer a continuación 
es misterioso hasta para 
mí misma. Así que les pi-
do que me escuchen no 
sólo con la razón, y si me-
dia docena de los presen-
tes sienten realmente es-
te texto me daré por sa-
tisfecha». Pero, a la ho-
ra de enfrentar al públi-
co, Clarice tuvo uno de 

sus conocidos ataques 
(«A veces me espeluzna 
la gente. Después pasa y 
me vuelvo curiosa y aten-
ta»), y no sólo se negó a 
hacer esa introducción 
sino que tampoco quiso 
leer el cuento ella misma.

Lo había llevado tradu-
cido, tal como le pidieron, 
pero la única traducción 
que tenía era al inglés. Así 
que no fue la autora sino 
una persona de la emba-
jada brasileña la que leyó, 
en inglés, ese cuento hip-
nótico, que no es tan lar-
go pero parece infinito, y 
les resumo aquí: «Por la 
mañana en la cocina veo 
el huevo. Sólo ve el huevo 
quien ya lo ha visto. Pon-
go mucho cuidado en no 
entender al huevo por-
que, si hay pensamien-
to, no hay huevo. Lo mi-
ro en forma superficial, 
para no romperlo. La ga-
llina, me han dicho, es el 
disfraz del huevo. Sí, para 
eso sirven las madres. La 
vida interior de la gallina 
consiste en actuar como 
si entendiera. Pero yo só-
lo entiendo el huevo roto. 
Mientras hablo del huevo 
me olvido del huevo. Lo 
olvido por devoción. Hay 
quienes se presentan vo-
luntarios al amor, pen-
sando que el amor enri-
quecerá su vida perso-
nal. Pero en realidad es lo 
contrario: el amor es po-
breza. Amor es no tener».

 El escritor colombia-
no Cobo Borda, que es-
taba ahí, dice que cuan-
do acabó la lectura del 
cuento, Clarice perma-
neció en silencio, vestida 
de negro de pies a cabeza, 
hasta que el último de los 
decepcionados especta-
dores abandonaba la sa-
la, y entonces se fue ella 
también. Nuestro queri-
do Eric se perdió la es-
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Todo eso pasó volando 
Por Santiago Featherston

En toda ciudad hay casas 
cuya descuidada distin-
ción insinúa una historia 
de la que poco o nada sa-
bemos durante años, hasta 
que un día alguien nos di-
ce que su padre le llevó a la 
dueña –que ya no sale de 
casa– una canasta de Año 
Nuevo y una caja de vinos, 
por ejemplo. Casas así hay 
en todos lados. De La Pla-
ta recuerdo por lo menos 
tres: la de calle 54 que tie-
ne una torre que parece un 
faro, donde a veces, al pa-
sar, da la impresión de que 
ahí dentro, arriba, desde 
ese alto ventanal circular, 
hay un enano mirando las 
estrellas con un telesco-
pio; la famosa casa redon-
da de 5 y 38, que siempre 
me pareció que sería muy 
molesta para vivir pero 
que al menos, seguramen-
te, podía desplazarse co-
mo esa confitería giratoria 
que hay en Bariloche, en el 
cerro Otto, que da vueltas 
de 360 grados; y esa con las 
paredes pintadas de un li-
la muy tenue, alguien di-
ría luminoso, otro diría la-
vanda, ubicada a pocos pa-
sos de la plaza Moreno y la 
Catedral; esa casa antigua 
de tres pisos con sótano –
desde la calle se ven las pe-
queñas ventanas a ras del 
suelo (siempre pensé que 
lo único que podía funcio-
nar ahí es un laboratorio 
secreto)– con una escul-
tura que parece un ojo so-
bre el pórtico de la entra-
da, por la que yo me des-
viaba de mi camino al salir 
del colegio. 

El timbre de salida so-
naba a las dos de la tarde 
y a esa hora casi nunca se 
veía a nadie en el interior 
de la casa, excepto una vez, 
creo que fue un lunes, que 
alcancé a ver a la dueña de-
trás de la puerta de calle. 
Estaba sentada en su silla 
de ruedas con el pelo blan-
co y largo, una falda azul y 

camisa o blusa a rayas, mi-
rando hacia afuera. Creo 
que hasta llegué a verle los 
zapatos negros, de cuero, y 
tal vez por eso ahora ima-
gino las plantillas teñidas, 
casi deshechas por el uso 
constante del talco. Quie-
ro decir que parecía esa 
clase de vieja que siempre 
tiene talco en los pies y le 
gusta hablar de sus «alha-
jas», que guarda en una ca-
jita al fondo de algún rope-
ro. Pero fue un vistazo ape-
nas, ya que nunca me gustó 
que me pesquen mirando: 
iba por ahí porque era el 
camino más largo de vuel-
ta a casa, y yo nunca quería 
volver a casa. 

Ese lunes estaba solo y 
me había quedado hacien-
do tiempo por ahí porque 
había faltado a la última 
clase. Por esa época en el 
colegio habían instaurado 
un nuevo sistema de fal-
tas y ahora cada uno po-
día elegir a qué clase fal-
tar –el término que usába-
mos, aunque no era del to-
do certero, era ratearse–, 
ya que los ausentes no co-
rrespondían al día entero 
sino a cada materia. Es de-
cir que se pasaba asisten-
cia al inicio de cada clase y 
había cuatro faltas por ma-
teria y por cuatrimestre, y 
uno podía irse del colegio 
si llevaba una autorización 
firmada por los padres. Es-
to fue celebrado por todos 
los estudiantes, y algunos 
hasta lo consideraron de 
lujo –expresión que por 
esos años era común en-
tre quienes luego abusa-
rían de las palabras turbio 
y claramente–, aunque en 
la práctica nos perjudicara, 
porque si ahora uno falta-
ba a un examen para el que 
no había estudiado, no ha-

bía manera de justificar la 
falta si no se faltaba tam-
bién a las demás materias 
del día; en consecuencia, 
se volvía mucho más difí-
cil evitar un cero. Ahora, si 
no sabíamos que había un 
examen en la segunda ma-
teria del día, para justificar 
esa ausencia y evitar un 
cero, tendríamos que ha-
ber faltado a la clase ante-
rior y a todas las siguientes. 
De lo contrario, uno no po-
día decir que se había en-
fermado súbitamente y se 
había curado un par de ho-
ras después, y el cero era 
inevitable. Además, en las 
materias de dos horas una 
falta se contaba por dos… 
Había que tener cuidado, y 
por eso todos empezaron 
a hacer en la primera hoja 
de sus cuadernos un gráfi-
co en el que iban tachando 
las faltas que se gastaban 
de cada asignatura. 

Pero insisto: pese a las 
precauciones que aho-
ra nos veíamos obligados 
a tomar, la nueva modali-
dad fue para todos un mo-
tivo de celebración, y to-
das las semanas se impro-
visaba más de un partido 
de fútbol, pool y metegol; 
también partidos virtuales 
en el cyber, y excursiones a 
los fichines del centro (los 
de autos eran los más po-
pulares, pero siempre ter-
minaban todos alrededor 
del que se quedaba jugan-
do al pinball, siguiendo con 
la mirada el recorrido indi-
ferente de la bola metáli-
ca que golpeaba, de un la-
do para otro, contra el es-
cenario que pretendía re-
presentar la miniatura de 
un mundo autónomo). Era 
como estar de vacaciones 
por un par de horas. Por 
mi parte, si me rateaba en 

grupo, lo más común era 
que fuera a jugar al pool y 
cada tanto al fútbol o —si 
íbamos al centro— al pin-
ball, pero, más que en gru-
po, lo que a mí me gusta-
ba era ratearme solo. A ve-
ces para dormir la siesta 
en una plaza; otras, cuan-
do tenía plata, para ir a al-
gún bar y pedir un menú 
que usualmente consis-
tía en café con leche, jugo 
de naranja y medialunas, 
y leer el diario o algún li-
bro. Si no me alcanzaba pa-
ra el menú, pedía un café y 
fumaba (era la época en la 
que todavía se podía fumar 
en cualquier lado y los ci-
garrillos sueltos valían diez 
centavos). 

El gráfico de faltas, en-
tonces, me fue sumamen-
te útil y sólo una o dos ve-
ces me quedé libre. Por su-
puesto, el gráfico de faltas 
no era infalible: podía pa-
sar que una mañana el pro-
fesor estuviera pasando 
lista y pronunciara: «¿Go-
rostiaga?», y Gorostiaga 
respondiera: «Presente», 
y el profesor dijera: «Go-
rostiaga, usted tiene cinco 
faltas, quedó libre». «Có-
mo —se sorprendía Goros-
tiaga—, no puede ser». «Sí, 
a ver, uno, dos (el profesor 
contaba hasta llegar a cin-
co y decía) sí, cinco ausen-
tes, se quedó libre, Goros-
tiaga… Vea cómo lo resuel-
ve o nos vemos en marzo, 
como prefiera». O podía 
pasar que Gorostiaga hu-
biera faltado ese día y en-
tonces el profesor dijera: 
«Bueno, avísenle que se 
quedó libre». 

Luego toda la clase po-
día dividirse en dos gru-
pos: los que se morían de 
ganas de avisarle a Goros-
tiaga que se había quedado 
libre –acá incluyo también 
a los que afectaban indife-
rencia– y los que empeza-
ban a buscar una distrac-
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ción del profesor de turno 
para modificar las faltas de 
Gorostiaga (y las propias, 
ya que estamos) en la pla-
nilla de asistencia antes de 
que el preceptor pasara a 
retirarla. De un momen-
to a otro la planilla empe-
zaba a circular por el au-
la y nadie que tuviera inte-
rés en hacerlo se quedaba 
sin modificar su número 
de ausentes. Es cierto que 
algunos profesores no te-
nían problema en cambiar 
ellos mismos alguna A por 
una P, pero en cualquier 
caso siempre quedaba un 
último tiro que nunca du-
dábamos en tirar, y es más, 
una vez que el plan estaba 
en acción, aunque hubie-
ra nacido de un acto indi-
vidual, los demás asumían 
su rol de cómplices con so-
lidaridad y todos, o al me-
nos la mayoría de los com-
pañeros de la división, nos 
uníamos por una causa co-
mún: salvar a Gorostiaga 
de quedarse libre. 

Así, nadie tuvo que ren-
dir en marzo por haber su-
frido una falla en su gráfico 
de faltas. Y si cuento esto 
no es porque me guste re-
cordarlo, sino porque Go-
rostiaga y yo éramos ami-
gos. 

En realidad, más que 
amigos éramos dos outsi-
ders que no formaban par-
te de ninguno de los gru-
pos existentes: los que se 
sentaban al fondo, que 
eran seis y eran mucho 
más verdaderamente out-
siders que nosotros –me 
refiero a que escuchaban 
rock pesado y usaban ca-
denas y dibujaban masa-
cres con tinta roja en sus 
cuadernos y no hablaban 
con nadie que no llevara 
bermudas tres talles más 
grandes–; los de adelante, 
que todavía usaban cartu-
chera y tenían marcadores 
de colores para resaltar los 

distintos énfasis con que el 
profesor o la profesora ex-
plicaba algo que nosotros 
nunca llegábamos a oír; y 
los diversos grupos de tres 
o cuatro integrantes que 
eran mejores amigos en-
tre sí e ignoraban a todos 
los demás. Nosotros, en 
cambio, teníamos a nues-
tros mejores amigos, uno 
en cada caso (y en verdad, 
estrictamente hablando, 
ninguno) fuera del colegio. 
Y nos sentábamos al fondo, 
pero contra una punta y sin 
dialogar con los de la otra, 
que estoy bastante seguro 
de que más de una vez nos 
incluyeron en algún di-
bujo con tinta roja. (Ahora 
que lo pienso, aunque nos 
gustara vernos así no éra-
mos ningunos outsiders; 
es más preciso decir que 
éramos camaradas, pe-
ro en la segunda acepción 
del Diccionario de la Re-
al Academia Española que 
hoy, viernes 14 de octubre 
de 2022 a las nueve y ocho 
minutos de la noche, acabo 
de buscar y dice así: «Per-
sona que anda en compa-
ñía con otras, tratándo-
se con amistad y confian-
za».) A la salida, si no ha-
bíamos faltado a la última 
clase, volvíamos caminan-
do juntos porque nuestras 
casas estaban a menos de 
diez cuadras de distancia; 
nos separábamos poco an-
tes de llegar a plaza More-
no, él se iba para la izquier-
da y yo, en lugar de seguir 
derecho, me desviaba para 
ver la casa lila. 

Todo eso viene a cuento 
porque al día siguiente al 
avistamiento de la miste-
riosa dueña en silla de rue-
das, Gorostiaga dijo que 
quería irse antes del cole-
gio y, al revisar su gráfico 
de faltas, descubrió que ya 
se había gastado todas las 
disponibles. Se quedó, re-
signado, apoyando la ca-
beza en los brazos cruza-

dos sobre la mesa del pu-
pitre de madera. Yo hice lo 
mismo y cerré los ojos. No 
sé cuánto pasó, pero al rato 
me desperté y cuando gi-
ré a mi izquierda noté que 
Gorostiaga lo estaba ha-
ciendo de nuevo: hacía ya 
varios meses que se pasa-
ba todas las clases, desde la 
primera hasta la última, sin 
sacar los ojos de la venta-
na. Si bien él se definía co-
mo alguien con trastorno 
de déficit de atención, con 
frecuencia daba respues-
tas que contradecían su 
diagnóstico y hasta reve-
laban destellos de genia-
lidad, así que después de 
desperezarme le pregun-
té. «¿Qué mirás?», le di-
je. «¿Ves el sol? —contestó 
él—, bueno, cuando llega al 
primer árbol es el primer 
recreo, al otro es el segun-
do recreo, y cuando llega al 
último árbol ya nos vamos 
a la mierda». El sol estaba 
a punto de llegar al último 
árbol. Lo seguimos, expec-
tantes, durante varios mi-
nutos hasta que finalmen-
te se proyectó la sombra 
del tercer árbol y al fon-
do, detrás de la copa, re-
fulgieron los rayos del sol 
y se oyó el timbre de salida. 
Sí, quizá ese año Gorostia-
ga desaprobara casi todos 
los exámenes y repitiera 
por segunda vez y nunca 
volviéramos a vernos, pero 
yo sabía que él era un ge-
nio. Levantamos los cua-
dernos del pupitre y sali-
mos del aula y emprendi-
mos la vuelta a casa.

Antes de separarnos, 
Gorostiaga dijo que tenía 
hambre y preguntó si lo 
acompañaba a comer un 
pancho al puesto de co-
midas de plaza Moreno. Se 
pidió un pancho comple-
to, con papas, salsa tárta-
ra, ketchup, mostaza y ma-
yonesa, y mientras él co-
mía con voracidad yo es-
piaba, cada tanto, la casa 

lila. «¿Querés?», dijo Go-
rostiaga con los cachetes 
inflados, estirándome lo 
que quedaba del pancho; 
dije que no y dos mordis-
cos más le alcanzaron pa-
ra terminarlo. Nos levan-
tamos y empezamos a ca-
minar. Él se iba limpian-
do la boca con la parte in-
terior de la remera. «¿No 
vas a tu casa?», le dije. «Sí, 
después —contestó él, po-
co convincente—, ¿te pue-
do acompañar unas cua-
dras?».

Pasamos por el frente 
de la casa lila y Gorostia-
ga, de la nada, se acercó a 
las rejas y empezó a mirar 
hacia el interior. Dijo que 
el padre conocía a la vie-
ja que vivía ahí, que todos 
los años encargaba en su 
vinería la canasta más ca-
ra de todas, con pan dul-
ce, caviar, champán y dis-
tintos vinos. Que el padre 
dejaba las cajas en el sóta-
no y se iba, pero que una 
vez la vieja le mostró la ca-
sa: ascensor, cinco ba-
ños, como diez mil azule-
jos y no recordaba qué co-
sas más. Pero en el sóta-
no, dijo, lo único que había 
eran cajas de cartón. Le di-
je que ayer había visto a la 
vieja en su silla de ruedas, 
mirando desde el hall de la 
entrada, pero creo que no 
me escuchó porque en ese 
momento pasó González 
por la vereda de enfren-
te, una compañera nues-
tra que cada vez que nos 
cruzábamos fuera del aula 
hacía de cuenta que no nos 
conocía y pasaba sin salu-
darnos. Ya nos había igno-
rado un par de veces, por 
separado: ya habíamos ha-
blado de eso Gorostiaga y 
yo. Ahora él la miró sin di-
simulo y ella forzó aún más 
su indiferencia. Como si 
no fuera obvio que nos ha-
bía visto. Era muy extraño. 
Sin embargo, al rato Go-
rostiaga se dio vuelta y le-
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vantó la mano y empezó a 
moverla como si saluda-
ra a alguien. Miré yo tam-
bién y ahí estaba la vieja, en 
su silla de ruedas mirando 
a Gorostiaga, sonriéndo-
le. «¿La conocés?», le dije. 
«No, pero todos dicen que 
me parezco a mi viejo. Así 
que es como si nos cono-
ciéramos», contestó.

Cuando llegamos a la en-
trada del edificio donde yo 
vivía le pregunté si quería 
pasar, y aunque no pareció 
muy convencido de que-
rer volver a su casa, de-
clinó mi invitación. Antes 
de irse mencionó a Gon-
zález: ¿estará enojada con 
nosotros? Le dije que pro-
bablemente sólo le cayé-
ramos mal o fuera muy tí-
mida. «¿Por qué decís que 
le caemos mal?», dijo Go-
rostiaga. A veces se ponía 
pesado. Le respondí que, 
si tanto le interesaba, ma-
ñana podía preguntárselo 
a ella en el colegio y chau: 
no se habló más del tema 
hasta un par de semanas 
después.

Apenas Marta Ávila, pro-
fesora de Química, termi-
nó de explicar no sé qué 
cosa relacionada con los 
elementos de la tabla pe-
riódica, se paró en el me-
dio del aula, de frente a to-
dos, y dijo si alguien tenía 
alguna pregunta. Goros-
tiaga se paró de inmediato 
con la mano en alto. Un par 
de cabezas se dieron vuel-
ta, entre ellas la de Gonzá-
lez, sentada por el medio, 
en la otra punta, que pa-
recía nerviosa. «¿Cuántas 
faltas tengo, profesora?». 
En la cara de Marta Ávi-
la hubo desconcierto, tal 
vez fastidio, sin duda re-
signación. Fue hasta el es-
critorio y revisó la plani-
lla y respondió sin sentar-
se. «Cómo», se sorpren-
dió Gorostiaga, «no pue-
de ser». «Cinco ausentes. 

¿Querés que te diga las fe-
chas?». «No, está bien. To-
davía no me deben haber 
justificado la de cuando 
estuve enfermo». Goros-
tiaga volvió a sentarse. Era 
fácil de arreglar, sólo una P 
por una A. Ya habíamos so-
lucionado casos peores, él 
lo sabía. Marta Ávila conti-
nuó la clase y yo miré a Go-
rostiaga y le dije en voz ba-
ja que, por un segundo, ha-
bía pensado que pregunta-
ría por qué González no lo 
saludaba por la calle. Él se 
rio. «Ya hablé con ella», me 
susurró. Debe haber leí-
do la sorpresa en mi cara, 
porque enseguida explicó: 
«El otro día le dije de fal-
tar a Geografía y la invité a 
comer un pancho, fuimos a 
la plaza». Se limpió la nariz 
con el interior de la remera 
y agregó: «Después chapa-
mos contra un árbol. Creo 
que somos novios». 

Fue el fin. Hasta ese mo-
mento, si yo había sobre-
llevado mi estancia en 
aquel colegio era gracias a 
él, y ahora todo estaba per-
dido. Lo supe. Por delante 
de mí aparecía un camino 
largo y, más que sinuoso, 
solitario, que no conducía 
a ninguna puerta sino al le-
jano último día del último 
año del colegio. Pero toda-
vía estábamos en clase. 

Como recordarán, los 
pupitres eran de made-
ra. Cada estudiante que se 
había sentado alguna vez 
ahí, había dejado su marca. 
Frases de Lennon («La vi-
da es lo que te pasa mien-
tras estás ocupado hacien-
do otros planes»), con-
fesiones («Ángel Garriga, 
3ro 1ra, te amo»), epigra-
mas («Para qué quiero co-
rrer si puedo volar»), gro-
serías («Si la vida es larga y 
dura, agarráme la vida»). Y 
así. Gorostiaga miraba por 
la ventana. Decidido a le-
gar algo de su conocimien-

to a las generaciones veni-
deras, saqué el liquid paper 
del bolsillo de mi pantalón 
(donde también guardaba 
la lapicera que cada tanto 
se rompía y teñía mi bolsi-
llo con tinta azul). Lo agi-
té en el aire, pero antes 
de apoyar la punta sobre 
la tabla de madera, pensé 
que hay ciertas cosas que 
uno sólo debería descu-
brir mirando por la venta-
na o conversando con un 
individuo como Gorostia-
ga. Devolví el liquid paper 
a mi bolsillo. 

Sonó el timbre y levan-
té la carpeta a toda velo-
cidad, pero Gorostiaga se-
guía mirando por la ven-
tana. «Che —le dije—, ¿va-
mos?». Él se dio vuelta y 
me costó mirarlo a los ojos 
cuando dijo: «¿Puede venir 
González?». 

Ya lo dije, era el final. Ter-
miné ese año y convencí a 
mis padres de cambiarme 
de colegio. Gorostiaga se 
llevó doce materias a di-
ciembre, donde nos cru-
zamos en alguna mesa de 
examen; él aprobó cinco y 
se llevó las restantes sie-
te a marzo, y en marzo ve-
nía aprobando todas hasta 
que llegó a las últimas dos. 
Desaprobó Física y, al otro 
día, le tocó Marta Ávila: 
uno le puso, aclarando que 
era «por presencia». Y Go-
rostiaga también terminó 
cambiándose de colegio 
porque nadie, ni siquiera 
él que era un genio, podía 
repetir dos veces en aque-
lla institución. Nunca volví 
a verlo. Ni a él ni a Gonzá-
lez. Todo eso pasó volando. 
Lo que no pasó volando fue 
el camino de vuelta a casa 
aquel día. 

Volvimos los tres, Go-
rostiaga, González y yo, 
caminando lento y en si-
lencio a excepción de 
González, que iba colga-

da del brazo de Gorostia-
ga diciéndole que podían 
juntarse a estudiar, que en 
el verano podían ir a Punta 
Lara; no era necesario que 
González dijera eso en ese 
momento, los tres lo sa-
bíamos. Pero lo único que 
me molestó fue que Go-
rostiaga le contestara su-
surrando: lo odié por eso 
y juré que nunca volvería 
a hablarle. Antes de llegar 
a plaza Moreno, Gorostia-
ga preguntó si quería ir a 
ver la casa lila. Dijo que po-
díamos ir los tres. Por su-
puesto, yo seguí de largo 
sin despedirme. Sólo un 
rato después me di vuel-
ta a ver qué habían hecho 
y los vi irse en dirección 
a lo de Gorostiaga. Cuan-
do llegué a plaza Moreno 
miré, a lo lejos, la casa lila 
por última vez. Ya no vol-
ví a desviarme por ahí: me 
di cuenta de que, como to-
do secreto, una vez revela-
do había perdido la magia. 
Y la verdad es que tampo-
co volví a pensar en Goros-
tiaga, ni me pregunté qué 
estaría haciendo ni si ha-
bría terminado el colegio 
o qué habría sido de su vi-
da. Pero ahora, tantos años 
después, cuando paso por 
esa casa color lila lumino-
so, o lavanda, de tres pisos 
con sótano, me gusta ima-
ginar que es Gorostiaga 
quien cada año va a llevar-
le la canasta de Año Nue-
vo a la vieja en silla de rue-
das. Y que ella lo recono-
ce. Que Gorostiaga no es 
uno más de los tantos que 
hoy andan por la vida co-
mo una bola de pinball: de 
acá para allá como si todo 
diera lo mismo y con el nú-
cleo cada vez más frío, me-
tálico. Y realmente espe-
ro que a él le guste ese fi-
nal, porque después de to-
do (y al menos en la segun-
da acepción del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
pañola), creo que él era un 
buen camarada. 
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Momento Histórico
Por Federico Navascues

Llegamos a Valle Gran-
de una noche antes de 
que se cumplieran cin-
cuenta años del asesi-
nato de Ernesto “Che” 
Guevara en Bolivia. No 
teníamos reserva alguna 
en ese pueblo húmedo. Al 
día siguiente partía la ca-
ravana hasta La Higuera. 

Un Kiosquero nos al-
quiló por esa jornada  la 
planta alta de su local, 
que no tenía cama pero 
sí baño y ducha. Dejamos 
los bártulos y  fuimos 
a comer algo por ahí. 
Cuando regresábamos, 
un tumulto de gente in-
gresó en un bodegón 
cantando y con algu-
nas botellas de cerveza. 
Claramente  una opción 
tentadora para culminar 
la velada.

Julia y María eran inte-
grantes de la Federación 
Universitaria de Bolivia 
y grandes admiradoras 
del revolucionario cuba-
no. Nos pusimos a hablar 
varias horas, hasta que 
llegó Miguel. Se presen-
tó,  saludó cordialmen-
te y nos preguntó cómo  
íbamos a concurrir a La 
Higuera. No supimos que 
decirle. Prácticamente 
nos ordenó que  madru-
gáramos y que a las 8.30 
horas estuviéramos en 
ese boliche. Vociferó que  
nos darían el aventón 
necesario ya que todo 
iba a ser caótico, puesto 
que se esperaba muchí-
sima gente. Con la curda 
que regresamos a nues-
tros aposentos fue más 
fácil conciliar el sueño 
en aquellas mantas que 
hicieron de colchonetas. 
La noche poco a poco 

comenzaba a develar en-
jambres de estrellas.

Desayunamos una par 
de galletas con una ga-
seosa y nos dirigimos al 
lugar. Para nuestra sor-
presa, al ingresar todo 
estaba extremadamente 
limpio, sin mesas;  no  se 
observaba  nadie. Mira-
mos la hora y pensamos 
que nos habían dejado a 
gamba, que se olvidaron 
de nosotros. Alcé la voz  
intentando que alguien 
acudiera  a nuestro en-
cuentro. Minutos des-
pués apareció María con 
cara de dormida, tenía la 
almohada pegada, una 
resaca manifiesta y un 
lampazo en la mano. 

Le preguntamos por 
Miguel y por la caravana 
que nos llevaría hasta La 
Higuera. Se quedó cinco 
segundos callada y luego 
dijo consternada: ¡se ol-
vidaron de ustedes!.

Nuestra tristeza no  
pasó desapercibida. 
Decidimos actuar rá-
pidamente para ver si 
podíamos conseguir 
transporte y no quedar-
nos sin presenciar el acto 
después de haber reali-
zado tantos kilómetros. 
Estábamos caminando 
hacia la puerta cuando   
María nos gritó: 

    • vuelvan para acá. 
Esperen un rato que los 
van a pasar  a buscar. 
Hoy van a llegar a ese 
acto a como de lugar.

Transcurrieron treinta 
minutos y cuatro coches 
negros, con vidrios pola-
rizados, estacionaron en 
la calle. Un morochote 

con saco y corbata bien 
ajustada saludó a María. 
Ella nos señaló. El hom-
bre se acercó y nos invi-
tó al rodado. Con alegría 
rebosante y ojos llenos 
de energía  nos pusimos 
de pie y corrimos. 

De camino a La Hi-
guera el tipo que iba de 
acompañante del moro-
cho, mucho más flaco y 
con unos anteojos raros, 
nos preguntó de donde 
veníamos. Contestamos 
que de Argentina. Le dijo 
al compañero: 

    • Viste Juan, la de-
recha no ganó en toda la 
Argentina. Todavía hay 
esperanza para nuestra 
patria latinoamericana

Le conté que era do-
cente y él  me dijo, con 
total modestia, que era 
Ministro de Educación 
de Bolivia. Nos miramos 
con Sofía nuevamente, 
no sabíamos si creerle 
o no. Todo el viaje, que 
duró una hora y media, 
charlamos de la situa-
ción política de la región 
y de la necesidad de ga-
rantizar la libertad de los 
pueblos en base a una 
real igualdad de posi-
ciones y oportunidades. 
De a momentos sentía-
mos que estábamos en 
una película. El paisaje 
montañoso y selvático se 
abalanzaba sobre la ruta 
y producía más vértigo. 

A las once de la mañana 
nos acercamos al  desti-
no. Para nuestro asom-
bro, los autos se corrían, 
la gente aplaudía y  gri-
taba. Todos iban despa-
cio menos nosotros que 
avanzábamos  como una 
locomotora en el de-

sierto. Cuando llegamos 
a la Escuelita, donde fi-
nalmente fue fusilado el 
“Ché”, había más o menos 
cien personas. Se bajaron 
los dos hombres y nos 
dijeron que esperáramos 
un rato. A lo lejos se es-
cuchaban los cánticos y 
los bombos de la marcha 
que ya estaba próxima al 
lugar. Los organizadores  
colocaron unas vallas de 
tela  a unos veinte  me-
tros. Banderas de todas 
las naciones flameaban 
con tenacidad. La insig-
nia del libertario caído 
estaba tatuada en el co-
razón de cada una.

El morocho me pidió 
si podía bajar del auto y 
acompañarlo hacia otro 
vehículo que en su techo 
cargaba un adorno floral. 
Asentí dubitativo. Una 
vez ahí me miró y enten-
dí que quería que toma-
ra por un lado pieza. La 
deslizamos y deposita-
mos cerca de la entrada 
de la escuela. 

Momentos más tarde,  
del primer auto de la ca-
ravana y con total tran-
quilidad descendió Evo 
Morales. Nos saludó a 
todos y entro en una fin-
ca. El pueblo al ver a su 
Caudillo no dudó en co-
rear su nombre. Todo era 
una gran fiesta. Ese lugar 
recordaba una oportuni-
dad, una hazaña,  e irra-
diaba  esperanza. Sopla-
ban vientos de orgullo, 
honor, valor y un dejo de 
tristeza.

Media hora después 
regresó Evo  y junto al 
Ministro de Educación 
colocaron las flores  al 
costado de una placa 
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forjada para la ocasión. 
La multitud desde los lu-
gares más ocurrentes e 
inhóspitos observaba la 
escena. Nosotros está-
bamos ahí, en ese lienzo, 
en ese momento magní-
fico; como polizones de 
la historia.

A partir de ahí los 
recuerdos son borro-
sos. Mucha emoción, 
cánticos desde el techo  
del auto del Presidente, 
abrazos con compañe-
ros. El  pueblo  se acercó 

a la placa y se  consoli-
dó en un puño fuerte y 
vigoroso. A lo lejos se es-
cuchaba cantar a Daniel 
Viglietti.

‘“yo pregunto a los pre-
sentes

Si no se han puesto a 
pensar

Que esta tierra es de 
nosotros

Y no del que tenga más”

“Yo me pregunto si en la 
tierra

Nunca habrá pensado 

Usted
Que si las manos son 

nuestras
Es nuestro lo que nos den”

“A desalambrar, a desa-
lambrar

Que la tierra es nuestra, 
es tuya y de aquel

De Pedro y María, de Juan 
y José

 
“Si molesto con mi canto

A alguno que ande por ahí
Le aseguro que es un 

gringo
O un dueño del Uruguay”

La historia es una pen-
diente arrojada  hacia el 
futuro, un camino difí-
cil de desandar. Solo el 
ejercicio de la memoria 
permite sobrevolarla de 
a retazos, pero aun así el 
paisaje nunca vuelve a ser 
idéntico.  Nadie vuelve a 
ser el mismo después de 
leer un gran libro. Creo 
que nosotros tampoco 
somos los mismos luego 
de esa experiencia.

Las camas que no elegí
Por Nico Sujo

Una vida atrás, cuando 
era chiquita, compartía 
la cama con mi hermana 
mayor, Clara. ¡Cómo me 
molestaban sus quejas 
constantes! Que me mo-
vía demasiado, que pa-
teaba cuando dormía, 
que respiraba muy fuer-
te. Pero yo no me quejaba 
de que la cama fuera una 
piedra. Mi hermano me-
nor, David, tenía su pro-
pia cama. Mis papás tam-
bién, una matrimonial. 
Durante varios años to-
dos dormimos en la mis-
ma habitación del con-
ventillo de Villa Crespo. 
Mi papá iba al restauran-
te temprano por la ma-
ñana, y mi mamá se que-
daba cosiendo. Mi zeide, 
que vivía en una habita-
ción a dos cuadras, venía 
a cuidarnos. Se sentaba 
en la puerta del conven-
tillo y se quedaba leyendo 
el diario todo el día. Una 
vez un amigo me pregun-
tó si era un vago de la ca-
lle y no supe qué decirle, 
me dio mucha vergüenza. 

Cuando cumplí seis 
años empecé a ir al cole-
gio. Solo durante el día, 
porque a la tarde iba al 
shule a estudiar idish y 

hebreo, o al club a en-
trenar gimnasia artística. 
¡Qué días hermosos! Un 
poco después, papá em-
pezó su servicio de cáte-
rin para eventos y pudi-
mos alquilar otra habita-
ción, que ocupamos Clara 
y yo. A mis once años tuve 
por primera vez una cama 
solo para mí. ¡Cuánto es-
pacio! Podía estirarme sin 
que Clara se quejara. Para 
ese entonces ella cursaba 
el último año de la secun-
daria y ya estaba saliendo 
con Edgardo. A los pocos 
años se casaron y le die-
ron mi habitación a Da-
vid. Yo volví al cuarto de 
mis papás, pero no movi-
mos las camas de habita-
ción, cambiamos las sá-
banas y ya. Me daba igual, 
la cama era mía.

Así pasaron los últi-
mos años de mi infancia. 
Mi zeide se sentaba en la 
entrada del conventillo y 
nos miraba a David y a mí 
mientras jugábamos. Du-
rante la semana iba al co-
legio, al shule y al club. 
Los sábados toda la fami-
lia iba a almorzar a la ca-
sa de Clara. Papá quería 

que respetáramos el sha-
bat, así que no nos tomá-
bamos el ciento seis. Ca-
minábamos las diecio-
cho cuadras que separa-
ban su departamento del 
conventillo. A la tarde me 
dejaban ir al club y jugaba 
con mis amigas. 

Unos meses después de 
que cumpliera dieciséis, 
mi amigo Juan, del shu-
le, me dijo que un ami-
go suyo estaba enamora-
do de mí. En ese momen-
to me llovían pretendien-
tes, pero yo no estaba ni 
enterada. Le dije que po-
díamos salir. El amigo en 
cuestión se llamaba Ed-
gardo, y me llevó a tomar 
un helado. Era un buen 
muchacho de una buena 
familia, y a papá y mamá 
les gustó ni bien lo cono-
cieron. Una semana des-
pués del helado, Gerardo, 
otro muchacho del club, 
también me invitó a sa-
lir. Le dije que no, que ya 
estaba saliendo con al-
guien. A Clara le molestó 
que mi novio se llamase 
igual que su marido, pero 
el enojo le duró dos días 
nomás. Estaba conten-

ta de que mi pareja fuera 
un muchacho de nuestro 
mismo shule. Y así empe-
zó el noviazgo con Edgar-
do, que duró alrededor de 
seis años. 

Edgardo y yo dormimos 
en la misma cama por pri-
mera vez cuando nos mu-
damos a San Fernando, 
justo después de casar-
nos. Alquilamos una ca-
sa con fondo de comer-
cio. En la parte de ade-
lante Edgardo puso la 
farmacia, y en la parte de 
atrás armamos el sector 
vivienda. Ni me di cuen-
ta de que estaba compar-
tiendo la cama de nue-
vo, porque era una matri-
monial, grande e igual de 
dura que las anteriores, 
muy parecida a la que te-
nían mis papás cuando yo 
era chica. Los primeros 
años de matrimonio fue-
ron muy lindos, forma-
mos una familia hermo-
sa con dos hijos. A la ma-
ñana yo los llevaba al co-
legio y a la tarde al shu-
le. Tuvimos que cambiar 
de club porque el otro 
nos quedaba muy lejos. 
La distancia se volvió un 
problema, todo mi mun-
do estaba en Villa Cres-
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po. Para comprarle ropa 
a los chicos, tomábamos 
el tren hasta Retiro y des-
de ahí un colectivo hasta 
la casa de Clara. Ella y yo 
charlábamos, y los chicos 
se probaban toda la ro-
pa que les íbamos pasan-
do. Fueron años de cre-
cimiento económico, la 
farmacia era un buen ne-
gocio. Por eso no me que-
jaba de la distancia. 

Edgardo era buen pa-
dre, pero demasiado per-
misivo para mí. Yo no 
quería que nadie juga-
ra en el living de mi casa. 
Era la primera vez que te-
nía muebles y quería cui-
darlos. Él dejaba que los 
chicos los usaran a dies-
tra y siniestra, y por eso 
nos peleamos muchas ve-
ces. Cuando el menor te-
nía quince años, le rega-
lamos una moto. ¡Qué in-
conscientes! A la sema-
na la moto desapareció, 
Edgardo se hizo el ofen-
dido y acompañó al me-
nor a hacer la denuncia a 
la comisaría. Fue un po-
co raro que solo desapa-
reciera la moto, tan con-
veniente. Edgardo nunca 
me lo confesó, pero estoy 
segura de que él se la lle-
vó a algún lado y la vendió. 
Cuando la mayor se casó, 
lloré toda una tarde. Ed-
gardo me abrazó y me di-
jo que así eran las cosas, 
que los chicos ya estaban 
grandes. No fue fácil pa-
ra ninguno de los dos. Dos 
años después, a Edgardo 
le encontraron un cáncer 
muy avanzado, y no hubo 
mucho que pudiéramos 
hacer. Se nos fue tan rá-
pido. Y así fue como volví 
a tener una cama entera 
para mí, pero no por elec-
ción propia. Extrañaba 
los ronquidos de Edgar-
do, ya estaba acostum-
brada y me ayudaban a 
dormir. Fueron años muy 

difíciles para los chicos y 
para mí. Me costaba salir 
de la cama día por medio, 
sentía el cuerpo terrible-
mente pesado y la cabeza 
me dolía todo el tiempo.

Así pasaron meses, 
años. De a poco la triste-
za se fue volviendo un po-
co más ligera; seguía ahí, 
pero era más fácil de lle-
var. En ese momento na-
ció mi primer nieto, y yo 
tenía tiempo para darle, 
para disfrutarlo. Fue mi 
primera alegría grande en 
mucho tiempo. La segun-
da vino unos meses des-
pués, cuando una ami-
ga me dijo que tenía un 
nuevo pretendiente para 
mí y que ya le había pasa-
do mi número de teléfo-
no. Le dije que no estaba 
interesada y que no ten-
dría que habérselo dado. 
Este hombre me llamó y 
me invitó a salir. Me di-
jo que se llamaba Edgar-
do. ¡Por dios! Lo primero 
que le pregunté fue si no 
tenía otro nombre. Me di-
jo que no, que solo tenía 
ese. Le dije que no esta-
ba interesada en salir con 
una nueva persona, pero 
el nuevo Edgardo era 
insistente. Muy insis-
tente. Me invitó a salir 
muchas veces y, cuan-
do finalmente acepté, 
en la cita me dijo que 
me iba a llevar de via-
je a China. Qué fanfa-
rrón bárbaro, pensé. 
Pero lo decía en serio: 
al año me llevo a China. 
Fue el vuelo más largo 
que me haya tomado 
en mi vida, veinticua-
tro horas duró. Edgar-
do importaba mercan-
cía de ahí. Para él fue 
un viaje de negocios, 
para mí fue una aven-
tura increíble. Cuando 
volvimos a Buenos Ai-
res nos mudamos jun-

tos a un departamento 
de Belgrano con un pa-
tio muy grande, lleno de 
juegos para sus nietos y 
los míos. Al momento de 
comprar la cama, le pedí 
a Edgardo que fuera sua-
ve, pero como él tenía al-
gunos problemas de es-
palda me dijo que necesi-
taba una más bien firme. 
Yo accedí, estaba feliz de 
volver a dormir acompa-
ñada. Recuerdo esos años 
con muchísimo cariño. La 
casa se fue llenando de 
nietos. Empezamos a ha-
cer reuniones familiares 
muy grandes con los hi-
jos de Edgardo, los míos 
y los chicos de todos. Ca-
da festividad que podía-
mos celebrar la hacía-
mos en la mesa del living, 
donde juntábamos trein-
ta personas. Hasta volvi-
mos a celebrar el shabat 
en familia los viernes por 
la noche. 

A Edgardo también le 
detectaron un cáncer. 
Por suerte lo agarraron a 
tiempo y pudo sobrelle-
varlo por muchos años. 

No fue sencillo, pero no 
quería irse sin dar pelea. 
Entraba al hospital una 
vez al año y se iba a Chi-
na con la misma frecuen-
cia a comprar mercan-
cía. En algunos viajes yo 
lo acompañaba. Cuando 
se dio cuenta de que no 
le quedaba mucha ener-
gía, vendimos el departa-
mento grande y nos mu-
damos a uno más chico. 
Arreglamos las cuentas 
bancarias. Empecé a ir a 
una psiquiatra una vez a 
la semana. Con todos mis 
nietos y los de Edgardo, 
no me hacía falta vida fa-
miliar. Cuando finalmen-
te se fue, después de ha-
ber peleado una década 
contra el cáncer, me do-
lió tan hondo que sentí 
que me iba a quedar re-
costada en mi habitación 
una semana entera. Pero 
estaba mejor preparada. 
Regalé el colchón y com-
pré uno nuevo, más sua-
ve. Volví a dormir sola, 
pero por primera vez ele-
gí la cama.
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100 años del Faro Querandí

El 27 de octubre úl-
timo se cumplieron los 
100 años de nuestro Faro 
Querandí, un verdadero 
símbolo de Villa Gese-
ll. La historia comenzó 
en 1916 con el empla-
zamiento de una baliza 
para la navegación, una 
tarea ardua teniendo en 
cuenta la dificultad en la 
labor de mantenimiento 
en este bellísimo pero 
inhóspito paraje don-

de no se cuenta con red 
eléctrica entre otras co-
modidades a las que es-
tamos acostumbrados.  
El personal allí destinado 
vive 15 días alternando 
entre su casa y el trabajo. 
Por allí han pasado per-
sonalidades del espectá-
culo y de la política que 
lo han visitado como así 
también reciben a quie-
nes vienen a desarrollar 
sus capacitaciones como 
buzos tácticos y a grupos 
del ejército a realizar sus 
ejercicios, algunas fuer-
zas de élite entre otros 
claro. Todas estas cosas 

las contaba el sub ofi-
cial mayor Juan Videla, 
jefe del Departamento 
de Balizamiento que de-
pende de Hidrografia de 
Marina, mientras reco-
rríamos las instalacio-
nes donde el personal de 
Balizamiento desarrolla 
sus actividades laborales 
y también viven. Este 27 
de octubre, frente a un 
aniversario tan impor-
tante, no podíamos dejar 
de acercarnos a visitarlo. 
Son cien años de vida que 
con toda seguridad ate-
soran muchas historias. 
Estuvo presente también 
el comodoro de Marina 
Valentín Sanz Rodríguez 

y el director de Hidro-
grafia Naval, Capitán de 
Fragata Niño Seeber, 
entre muchos otros in-
vitados que nos recibie-
ron tempranito previo al 
acto de cumpleaños, y 
así pudimos cantarle jun-
tos el Feliz Cumpleaños a 
Nuestro Faro, compartir 
una torta y de parte de 
la Asoc Civil del Sur Faro 
Querandí obsequiarles 
una espléndida y alusi-
va pintura realizada por 
Ricardo Gaddi vecino de 
Mar Azul.

(Nota: agradecemos la 
colaboración de nuestro 
vecino Damián Gaita, 
quien ha oficiado gen-
tilmente como “corres-
ponsal” de El Chasqui.)
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A mi querido club
Por Nacho López

Un sol como el de hoy 
en El Fogón. El buffet 
repleto de purretes que 
van y vienen con pan-
chos, Cocas, fritas, Su-
gus y Guaymallén, Fredy 
no da abasto, los austra-
les empapelan su auste-
ra caja registradora, sin 
dudas será una jornada 
de excelente recauda-
ción, como cada vez que 
jugamos de local. Los de 
Almafuerte vienen en ra-
cha, y nosotros también, 
pero… en la racha al re-
vés que no ganamos ni 
jugando entre nosotros 
en las prácticas. Ya per-
dieron la 78, la 77, la 76, 
la 75 de Chuly, Peyo, Lalo 
y otras estrellas, y la 74. 
Es decir, la 73 a la que 

pertenezco, tiene toda 
la presión. Pero salimos 
a la cancha a comernos 
crudos a cualquiera (in-
cluso un Pancho que le 
sobre a Fredy). Chango 
ya nos dio la arenga mo-
tivadora, no debe estar 
en su mejor día porque 
me pone de titular, pero 
por las dudas no le digo 
nada antes que se arre-
pienta. Hace nada más 
que cincuenta y siete fe-
chas que no salgo desde 
el minuto uno en el equi-
po, me sobra confianza. 
El partido es muy dis-
putado, parejo en todos 
los aspectos, excepto en 
el marcador. 0 a 4 cul-
mina el primer tiempo. 
Se vienen un montón de 
cambios para el segundo 
período, seguramente. 
Pero en el vestuario es 
cuando me doy cuenta 
de por qué fui titular jus-
to hoy. Somos 5, no hay 
un solo suplente. Un par 

enfermos, otro lesiona-
do y algún otro castiga-
do con el peor castigo 
que te pueden dar tus 
padres, prohibirte jugar 
a la pelota por ese tema 
tan recurrente de traer 
de la escuela un bole-
tín no muy decoroso. En 
fin, me subo las medias, 
miro a mis compañeros y 
salimos con la frente en 
alta, no mentira, mirando 
el piso y arrastrando las 
piernas nos disponemos 
al menos a jugar, o a que 
sigan jugando con no-
sotros los rivales. Hubo 
más goles, no importa de 
qué equipo, no pregun-
ten, pero en un momen-
to mágico, la canchita del 
club más amado de todos 
los tiempos, se transfor-
mó en el Monumental. 
Me llegó una pelota y la 
paré de pecho (increíble, 
sí), la controlé y pisan-
do justito la línea de la 
zona que habilitaba para 

tirar, me sale el arquero 
canchereando, la empalé 
vestido del Enzo, y se la 
metí de emboquillada. 
Me abracé creo que has-
ta con alguna tía de uno 
de los pibes de Alma-
fuerte que casi me caga 
a trompadas, pero cómo 
no iba a celebrar ese gol, 
un gol, o bueno mí único 
gol en el campeonato. El 
momento mágico duró 
46 segundos, después 
todo volvió a la normali-
dad. Perdimos 9 a 1. Pero 
quien me quita haber 
sido el goleador exclusi-
vo de mi querido Fogón, 
en una fecha histórica 
para mi mediocre per-
formance habitual.
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El equilibrio, un movimiento insistente
Por Mora Novillo

Estamos atravesando 
la temporada libriana 
mientras escribo esto. 
Eso quiere decir que el 
Sol transita este signo. 
También está transi-
tando el mismo signo, 
Venus, el planeta que 
marca cómo nos rela-
cionamos con todo lo 
que nos relacionamos. 
La apertura hacia lo otro, 
los otros. Aquello que 
nos gusta y nos atrae, 
aquellos con los que nos 
vinculamos, aquello que 
no somos, con lo que nos 
ponemos de acuerdo. 
Libra es un punto de 
encuentro entre par-
tes que no buscan ser 
la misma sino ser dis-
tintas, pero juntas. 
C o m p l e m e n t a r -
se, y oponerse. 
Diferenciarse y volver-
se a juntar. Su energía 
pulsa hacia afuera, don-
de puede establecer un 
medio para compartir, 
mediatizarse y abrirse. 
Venus estos días también 
transita el signo de Libra. 
Y decimos que éste es su 
domicilio, porque es el 
sector del zodíaco que 
vehiculiza la información 
en la que mejor se des-
pliegan sus cualidades. 
El signo de Libra toda-
vía está conmovido por 
la última retrogradación 
de Mercurio, que to-
davía es muy reciente. 
Una retrogradación con-
siste en un movimien-
to planetario que desde 
nuestra perspectiva se 
percibe como una inver-
sión de la dirección. Por 
lo tanto las secciones 
sobre las que un planeta 
se desplazó, son reco-
rridas por segunda vez 
en retrospectiva y por 

tercera vez al recuperar 
el sentido. Actualmente 
Mercurio acaba de re-
cuperar el sentido de la 
orientacion y avanza por 
Libra repasando el cami-
no que vino desandando. 
Va pisándole los talo-
nes a Venus, sin embar-
go no va a alcanzarla 
todavía, porque ésta va 
a entrar antes en el te-
rritorio de escorpio el 
24 de este mismo mes. 
El encuentro entre es-
tos dos planetas creo 
que sería lindo porque 

Venus, como regente de 
Libra -signo en el que 
comenzó la retrograda-
cion de Mercurio- ne-
cesita actualizarse al 
respecto de las revi-
siones que tuvieron lu-
gar estos ultimos días. 
La retrogradación de 
un planeta permite re-
pasar, revisar, reformu-
lar y remover. En este 
caso la reflexión esta 
puesta en materia de 
acuerdos, valores, rela-
ciones, justicia y placer. 
Pero... parece que no van 
a poder concretar este 
encuentro entre plane-
tas hasta mediados de 
Noviembre que es cuan-
do se empiezan a acercar 

lo suficiente -a finales de 
la temporada escorpiana 
a mediados de noviem-
bre- para finalmente 
terminar de unirse en 
cuanto ambos planetas 
entran en terreno Sa-
gitariano (y pocos días 
después también el sol) 
Sagitario es tierra de 
exilio para Mercurio que 
tiende a ser más escu-
rridizo y disperso, bajo 
su orden parece que la 
transmición que esté 
por realizar se vuel-
ve muy seria, asume un 

poder de síntesis poco 
común dándole a “la ver-
dad” un valor que Mer-
curio suele desconocer. 
Entonces, traducción- 
todo lo revisado no sig-
nifica nada si no me po-
siciono junto a aquello 
que considero valioso. 
Es cierto que no hay una 
sola verdad, pero no es 
cierto que estemos todxs 
de acuerdo con lo mismo. 
Asumir y actuar en co-
herencia con lo que 
elijo. Decidir expresar 
abiertamente el de-
seo es un borde que 
Libra poco acostum-
bra, aunque ya amerita. 
Libra tiene una ten-

dencia a la compla-
cencia y priorizar las 
demandas agenas. 
Expresar aquello que se 
anhela íntimamente, lo 
que se necesita, lo que 
se prefiere, es inclinarse 
hacia un lado y no el otro. 
Por un momento per-
der todo el equilibrio. 
Aunque cada vez más, 
creo que no pierdo ja-
mas, lo que nunca tuve. 
Me sirve recordar enton-
ces que el equilibrio es 
un movimiento insisten-
te, de búsqueda cardi-
nal, dirigida, para nunca 
encontrarlo por fin. No 
hay fin, hay puro inicio. 
Si creo conseguir-
lo y quiero contener-
lo, lo que en realidad 
hago es perderlo. Por-
que dejo de generarlo. 
Propongo. No te-
mer perder algo 
que nunca se tuvo. 
Equilibrio, calma, paz. 
Buscarlo, encontrarlo, 
obtenerlo, dar con ello. 
Salir del ritmo que me 
captura. Interrum-
pir los efectos del 
a c o s t u m b r a m i e n t o . 
Asumir el riesgo, y 
la incomodidad. Ha-
bitar el movimiento. 
Trascender el um-
bral de lo conocido, 
aunque parezca que 
me quedo sin nada. 
Alinearse con el presen-
te, desapegarse del resul-
tado, descomprometerse 
de direcciones antiguas. 
Aceptar la identidad 
que se pronuncia aho-
ra, aún cuando no ter-
mine de comprenderla. 
Aguardar.
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Yo la vi sonreír a Gigi
Por Ricardo Arkader

-Te lo juro. Yo la vi. 
No tengo testigos, pero 
créeme que lo vi con mis 
propios ojos. Con este 
cuerpito que Dios me 
dio. 

-Ni en pedo. Lo so-
ñaste. Lo imaginaste. Lo 
supusiste. Nunca pudo 
ocurrir.  Lamento infór-
marte.

Lionel y Marcelo no 
lograban ponerse de 
acuerdo. A pesar de los 
años y años de amistad 
y de compartir techo la-
boral, esta sí que era un 
imposible. Los milagros 
existen uno cada un mi-
llón de habitantes en el 
planeta. Como que digan 
que estuvieron en el últi-
mo recital de Serú. O que 
vieron la atajada de Roma 
a Delém. O que estuvie-
ron en el Único el día 
del 7 a 0 a Gimnasia. No 
y recontra no. No había 
testigos y mucho menos 
escribano. No había ma-
nera de certificarlo. Era 
la palabra de uno contra 
la del otro. Tampoco vida  
o muerte, pero un dato 
interesante de la realidad 
cotidiana de la empresa.

  Al principio fue un co-
mentario descreído de 
pasillo. Más tarde tomó 
la fuerza de un rumor. 
Luego pasó a la categoría 
de trascendido. La noti-
cia como tal, no tardó en 
llegar a todas las oficinas 
de empleados rasos y de 
altos jefes. 

Poco menos que un 
imposible. Como decir 
que el febo asomó algo 
como así a las dos de la 
mañana. Como que la 
Gata Varela cante cum-
bia. Qué se yo. Un absur-
do de la vida.

Lionel habló con Taly, 
el compañero más cer-
cano de la oficina de 
Gigi. Y no hubo caso. 
Negó sistemáticamente 
cualquier tipo de posibi-
lidad. Gigi trabaja a cara 
de perro. No hay mejor 
definición que vive con 
cara de orto. Y no en-
contrás en la puta vida 
una tesis más aceptable. 
Cara de orto. Imposible 
no interpretar fielmen-
te en la cotidiana, una 
frase que exprese mejor 
entendimiento en el in-
terlocutor ocasional, una 
explicación más notable 
y contundente que cara 
de orto. No existe. Buscá 
en tu vocabulario por to-
dos los rincones. Arriba y 
abajo. No. No hay. Y esa 
es la mejor definición. 
No debe esbozar sonrisa 
ni cuando coge. Lo debe 
tomar como una obliga-
ción. Como parte de la 
tarea cotidiana. Como 
enviar un memo a recur-
sos humanos a las forras 
del quinto piso. Sí. Así. 

Sin vueltas.
Lionel trató de buscar 

pruebas. De recolec-
tar indicios. Nada. Fue 
a ver a los de seguridad 
en el subsuelo, pidiendo 
grabaciones. Fue como 
a las tres de la tarde 
del miércoles. Pepe no 
quiso saber nada. Es al 
pedo, murmuró, como 
otra definición tajante 
de nuestro rico lenguaje 
de la real academia. Bus-
caron como una hora. 
Para atrás. Para adelan-
te. Congelá ahí. No hubo 
caso. Pasaron todos los 
registros. Y la cámara 
del pasillo. No, repli-
caste. Fue adentro de la 
oficina. Me acuerdo per-
fectamente. Entré a su 
oficina como aquel de-
lantero que entra al área 
con oficio y con la firme 
decisión de definir ante 
el arquero rival. Fui no sé 
con qué excusa a buscar 
una Excel o una planilla 
tal y cual. Le hice una 
apuesta a Marcelo y él no 
pudo estar presente por 
lo tentado que estaba. Es 
que nadie imaginó que 
alguien llegaría tan le-
jos. Encarar a Gigi y pre-
guntarle: qué tenés que 

hacer esta noche?. Y ahí 
sonrió. Te lo juro. Sólo 
me acuerdo de eso. Fue 
tal la emoción que no re-
cuerdo ni una sola pala-
bra de su respuesta. Ima-
gino que negativa, obvio. 
Pero mi instantánea  sólo 
registró eso. Esa imagen. 
Ese detalle. Esa comisura 
de labio levemente incli-
nada hacia la derecha. 
Vi claramente el faltante 
del canino superior de-
recho. Te lo juro. Pedile 
que abra la boca. Hablá 
con los de la ART para 
preguntarle si no le falta 
esa pieza dental. Ahí está 
la clave. Si es esa. Ahí 
tengo mi prueba. Ahí me 
gano todos los aplausos 
y el reconocimiento de 
todo el tercer piso. Ahí 
paso al frente.

Hasta que llegó Ernes-
to, el jefe. Clarito. Leonel 
dejá de boludear y termi-
ná con esta historia pe-
lotuda. Andá y sentante 
en tu escritorio. Y andá 
a hacerte ver. Mirá que 
Gigi va a sonreir. Dón-
de se había visto tamaña 
proeza?
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Tardes Lindas en Mar Azul

Tarde Linda ya se ha 
convertido en un nuevo 
clásico de Mar Azul, una 
propuesta que convoca 
y reúne tanto a vecinos 
como a visitantes. Es 
que todos los sábados la 
Plaza del Bosque, en 45 
y Punta del Este, se pue-
bla de puestos de arte-
sanos y emprendedores, 
y de foodtrucks los que 
se suman espectácu-
los a la gorra, sorteos y 

juegos infantiles. La cita 
es durante estos meses 
los sábados, de 14 a 18, 
y solo se suspende por 
lluvia. Pero a partir de 
diciembre, la feria de ar-
tesanos y emprendedo-
res y los foodtrucks es-
tarán todos los días, de 
18 a 22, como un paseo 
ideal para ir al volver de 

la playa. Los sábados a 
Tarde Linda se sumarán 
los espectáculos a la go-
rra de géneros variados 
y para todas las edades.  
El proyecto es impul-
sado por la Asociacion 
Civil del Sur, Faro Que-
randi, y está avalado y 
apoyado por Promoción 
de las artes y la Secreta-

ria de Cultura de Villa 
Gesell y está abierto 
a todo aquel que esté 
interesado en partici-
par (para ello, comu-
nicarse al Whastsap: 
1163776598). También 
puede seguirse la pro-
gramación en el insta-
gram:

@marazul.tardelinda.
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Un prólogo para FayóEste prólogo de nuestro 
vecino, editor y colabora-
dor incansable Javier Doeyo, 
pertenece al libro Pamela y 
su hijo extraterrestre. En las 
dos páginas siguientes, una 
breve muestra de la obra de 
Fayó. ¡Gracias Javi! 

No recuerdo demasia-
do de casi ninguna cosa; 
pero lo cierto es que sí 
recuerdo haberle dicho a 
Fayó cuando lo llamé para 
que vuelva con su Pame-
la a mi Cóctel: “tenés que 
retomar el personaje, ha-
cer entre 20 y 22 páginas 
cerrando la historia –divi-
dilas como quieras- y, por 
favor, todas las páginas 
con la misma caja!!”.

En aquel momento ya 
sabía que, tarde o tempra-
no, yo iba a editar el libro 
recopilatorio de Pamela 
y su hijo extraterrestre. 
Una historieta que nació 
en País Canibal, pasó por 
Fierro y terminó en Cóc-
tel se merecía su propio 
libro. Nunca tuve dudas al 
respecto…

Habrán visto en las pá-

ginas que acaban de leer 
que el hombre trabajaba 
cualquier medida de caja 
y que, además, se resistió 
lo más que pudo a hacer 
“una historia”. Antes de 
eso, con Pancu lo “con-
vencimos” de que tenía 
el temple, el talento y el 
pulso narrativo necesa-
rios para desarrollar una 
historia “larga” y salir de 
las tres paginitas con re-
mate –a veces sí, a veces 
no tanto- que en aquel 
entonces le permitían ha-
cer. Con Shotaro va a la 
Guerra lo logró. Con Pa-
mela, casi, casi…

Desde los primeros 90, 
cada vez que lo vi a Fayó le 
insistí con la idea de com-
pilar su Pamela. Siempre 
me dijo que sí. Pero nun-
ca encontraba los origi-
nales, ni el tiempo para 
buscarlos, ni la voluntad 
para ello, ni nada… Y fue 
gracias a Santiago García 
Isler, con su proyecto de 
hacer el documental Algo 
Fayó que la posibilidad de 

encontrar y juntar este 
material, y reunirlo hoy 
aquí tomó forma definiti-
va y se llegó a concretar. 
Si no hubiera sido por él, 
no tendría el lector este 
libro en sus manos. Gra-
cias, Santxo, gracias de 
verdad!

Después de aquella ca-
tástrofe que resultó ser 
la “experiencia Cóctel”, 
primero aprendí que las 
revistas antológicas de 
aparición periódica no 
eran mi fuerte, que mejor 
probaría con los álbumes 
(de 48, 64 páginas) para 
luego terminar, como 
hasta el día de hoy, en la 
publicación de libros que 
es lo que menos mal hago. 
En la actualidad, con el 
mercado de publicaciones 
de historieta ordenado 
definitivamente en el for-
mato libro, las 46 páginas 
iniciales de Pamela ya no 
alcanzan. Las “otras his-
torias” que se incluyen en 
este libro han sido selec-
cionadas por Diego Parés, 

autorazo integral indiscu-
tible y, además, curador 
de la obra de Fayó desde 
hace un tiempo. De él fue 
la idea de recuperar el 
Shotaro para republicar 
en la Fierro “de ahora”, y 
se encargó de seleccio-
nar el material que sigue 
a continuación y que le 
dan a este libro el cuerpo 
de 80 páginas mínimo que 
consideramos debe tener 
cualquiera de nuestras 
actuales publicaciones 
en blanco y negro. Verán 
desde aquí y ahora zom-
bies, mutantes, demo-
nios, más extraterrestres, 
samurais, y más zombies: 
periodistas y coleccionis-
tas. 

Pasaron veinticinco 
años desde aquel segundo 
y definitivo final de Pa-
mela y el extraterrestre 
y finalmente tenemos la 
re copilación terminada. 
Qué alegría… 

Javier Doeyo, Mar de 
las Pampas, febrero de 
2018.
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Presagios en altamar
Por Mara Aprile

Dedicado a mi gran 
amigo que me despabiló y 
al mar, que me invitó a la 
escritura…

“¿Quién es el mar, quién 
soy? Lo sabré el día

ulterior que sucede a la 
agonía.”

Jorge Luis Borges

La noticia del maca-
bro hallazgo había con-
mocionado el puerto de 
aquel pueblo oxidado, y 
por esas horas, ya todos 
hablaban de la premoni-
ción cumplida del viejo 
marinero.

Sus hijos, Marcel y 
Francisco, repetían in-
cansablemente sus úl-
timas palabras, como 
buscando comprender o 
descifrar el presagio … “A 
partir de ahora, viajare-
mos separados, su madre 
quedaría sola si algo nos 
ocurriera juntos en al-
tamar”, había sentencia-
do el viejo Eusebio, con 
la voz grave y onca que 
suelen tener los hombres 
de mar a causa del alco-
hol, el tabaco y las incle-
mencias de la existencia.

Los jóvenes habían 
asentido sin reproches, 
aunque amaban partir a 
la aventura junto a su ex-
perimentado padre. Pero 
cierto era que la frágil 
salud mental de Sabina, 
su madre, requería cada 
vez más cuidados, por lo 
tanto, aquel pedido no 
había llamado la atención 
de ninguno de los her-
manos.

El caso es que ese fatí-
dico 3 de marzo de 1995, 
su padre y otro marinero 
desaparecieron en alta-
mar. Al regresar a la cos-

ta el Luigi, el viejo barco 
pesquero de la desgracia, 
todos los hombres de la 
tripulación estaban tan 
notablemente turbados 
y confundidos, que nin-
guno supo explicar con 
exactitud lo sucedido.

Todos coincidían me-
cánicamente en su rela-
to: que la tempestad los 
había sorprendido, que 
los hechos se habían des-
encadenado tan rápido 
que nadie vio cuando los 
hombres cayeron al agua, 
que solo recordaban ha-
ber visto una ola asesina 
abalanzarse sobre la em-
barcación, y que cuando 
repentinamente volvió 
la calma, comprendie-
ron con resignación que 
no había nada que hacer, 
que aquella endemonia-
da hija de Baco los había 
tragado en un instante, y 
para toda la eternidad…

En el puerto, hasta las 
viejas barcazas callaban, 
como testigos cómplices 
y silenciosos, mientras 
los lobos marinos obser-
vaban expectantes. Rei-
naba en las inmediacio-
nes pues un hermetismo 
tan extraño como pes-
tilente, y una atmósfera 
espesa y azulada com-
pletaba la postal.

A los pocos días, el 
monstruo vomitó y de-
volvió uno de los hom-
bres, era el cuerpo del 
loco Charly, mutilado y 
devorado por los peces, 
pero que fue fácilmen-
te identificado por una 
vieja medalla que colga-
ba orgulloso en su pecho 
desde 1983, y un tatuaje 

de las islas, que se había 
hecho luego de la absur-
da guerra que lo había 
perturbado para siem-
pre. Ahora sí había en-
contrado la paz, no así el 
Eusebio, cuyo cuerpo no 
fue hallado a pesar de la 
desesperada búsqueda.

Los comentarios co-
menzaron a correr mor-
bosamente de casa en 
casa, de bodegón en bo-
degón, y hasta en la mis-
mísima iglesia del barrio.

En la taberna, el otro 
templo, los sobrevivien-
tes y otros viejos borra-
chos con alma de piratas 
frustrados, no paraban 
de recrear el relato de 
la desgracia. Los beodos 
oradores se regocijaban 
contando con vehemen-
cia entre otras historias, 
el misterio de la desapa-
rición del viejo marine-
ro, e incluso afirmaban 
enardecidos que algunos 
habían visto la figura de 
un viejo parecido al Eu-
sebio escabullirse entre 
la bruma cerca del viejo 
barco, unos días después 
de la tragedia.

Entre risotadas y ríos 
de aguardiente, gozaban 
también burlándose de la 
Sabina que estaba loca.

Les encantaba, según 
el grado de euforia y de 
alcohol de quien relata-
ba y de quien escuchaba, 
repetir una y otra vez que 
la desquiciada mujer se 
había querido matar dos 
veces en el lapso de unos 
pocos meses desde la au-
sencia de su hombre, que 
una vez se había arrojado 

al cemento desde el te-
cho de su humilde casa, y 
que la otra vez, momen-
to en que redoblaban las 
carcajadas, se había lan-
zado desde la escollera 
cayendo en pleno día a 
unos metros del guarda-
vidas para espectáculo 
de un grupo de escanda-
lizados turistas.

Las comadres del lugar 
en cambio, un poco más 
piadosas, lamentaban, 
más con dañina compli-
cidad que con verdadera 
compasión, los arreba-
tos suicidas de la pobre 
viuda, y cómo esto tenía 
agotados a los mucha-
chos de la casa, que sin 
embargo se sacrificaban 
por ella y no la abando-
naban, a la vez que ente-
rraban poco a poco sus 
deseos de dejar su pue-
blo atrás y volar sobre 
nuevos mares en busca 
de horizontes más alen-
tadores.

Francisco, ahogó su 
pesada carga de hijo ma-
yor en burdeles de mala 
muerte. Se comenta que

un día, tuvo la mala 
fortuna de beber hasta 
desconocer a la chica del 
proxeneta más sucio del 
puerto y acabó muerto 
de un balazo en un calle-
jón oscuro, por cometer 
el desacato de enamo-
rarse, y de la puta más 
bonita de “la calle de los 
suspiros”.

La peor parte se la llevó 
Marcel quien quedó solo 
efectivamente a cargo de 
su madre. La angustia y la 
desesperanza le ganaron 
y lo condujeron ciega-
mente al mismo mar de 
su padre una noche fría 
de agosto. Había ido has-
ta el malecón en busca 
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de la luna y de respuestas 
que no llegaron nunca, 
porque una bruma trai-
cionera se le anticipó y 
lo embaucó, llevándolo 
hacia la oscuridad más 
absoluta. El furioso olea-
je se encargó del resto, 
anestesiando su dolor y 
su soledad y alejándolo 
para siempre de su si-
niestra madre.

Desde entonces, mur-
muran los lugareños que 
la Sabina anda errante 
día y noche como una llo-

rona muda que clama en 
silencio por el retorno de 
sus hijos y de su hombre, 
y que ya no quiere morir, 
que quiere pagar en vida 
el sufrimiento que les has 
causado.

Todo el mundo sabe 
que el mar guarda los 
más impensados secre-
tos: besos robados en 
una noche de verano, 
cursis declaraciones de 
amor, lunas lloradas en 
silencio, suspiros falsos, 
amores prohibidos, lá-
grimas de poetisas ren-

didas…Y todo el mundo 
sabe además que el mar, 
el desamor y la cobardía 
suelen inspirar las excu-
sas más viles y más lite-
rarias…

Por eso, casi 30 años 
después, los habitan-
tes del puerto fantasma 
siguen alimentando la 
leyenda de la Sabina y 
el Eusebio, y aseguran 
con tono baquiano, que 
cuando una tormenta se 
anuncia, se la ve a la loca 
del muelle aullando va-
namente a la espera de 

noticias.

Y dicen en el pueblo, 
como quien tararea una 
vieja canción, que cada 
noche ella sueña con él, y 
muy lejos él, en otra ori-
lla, en otro muelle, bajo 
otro cielo, en algún sór-
dido cuarto de hotel, él 
también sueña con ella, 
mas con no volverla a 
ver…

 Santo Tomé, agosto 2022

El cartelito
Por Matías Comicciolli

- Hola, te escribo por-
que yo soy la que perdió 
las llaves.

- Debés estar equivo-
cada.

- ¿Vos no sos el del 
cartel de las llaves per-
didas?

- ¿Cómo conseguiste 
este teléfono?

- En el cartel de la ca-
lle,  pegado con cinta.

- ¿De dónde me escri-
bís?

- ¿Tenés las llaves que 
encontraste o no?

- Te voy a bloquear, 
esto debe ser un engaño 
o una estafa.

- Esta mañana, tipo 
7 salí a tomarme el co-
lectivo como siempre. 

Cuando llegué a la es-
cuela  no tenía las llaves. 
Se me deben haber caído 
por 12 y 63.

- Sí, conozco el lugar, 
cerca de la parada del 
202 G

- Claro ese colectivo es 
el que me tomé. Pensé 
que las había perdido ahí 
arriba. Pero a la tarde, de 
vuelta, vi el cartelito pe-
gado.

- ¿Pero qué dice el car-
telito?

- ¿Lo escribió usted o 
no? Si esto es una carga-
da es de muy mal gusto.

- Aparte del teléfono 
este, ¿dice algo más?

- Ok, no sé cuál es el 

juego… El papel está es-
crito a mano con lapice-
ra negra, dice: si perdiste 
un manojo de llaves, co-
municate a este teléfono 
y ahí figura este número.

- ¿Estaba en un palo de 
luz?

- Sí, un palo de luz de 
madera, de los nuevos 
que están colocando 
ahora.

- No puede ser.
- ¿Qué no puede ser? 

¿Tiene mis llaves o no?
- ¿Estaban en un llave-

ro?
- Las llaves están aga-

rradas a un llavero de 
una figura humana con 
rasgos incaicos o maya, 

parada sobre una base 
semicircular ¿Es así o 
no?

- Exactamente, como 
si fuera un rey maya o 
azteca.

- Si esto era una prue-
ba para corroborar si las 
llaves son mías o no, creo 
que ya la superé ¿no? 

- Señora... 
- Tiene mis llaves o no? 

Cómo puedo recuperar-
las?

- El cartel lo pegué yo 
hace 40 años. Las llaves 
las encontré en el año 
mil nueve ochenta y dos 
y nunca nadie las había 
reclamado hasta ahora.
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29 04:12 0,63

09:49 1,60

16:58 0,37

22:14 1,14

30 04:45 0,61

10:35 1,65

18:15 0,39

30 23:04 1,03

31 05:20 0,58

11:27 1,65

19:36 0,39

TA
B

LA
 D

E 
M

A
R

EA
S

DIA     HORA:MIN     ALT (m)

O C T U B R E

14:32 0,43

19:52 1,28

9 3:20 0,59

7:56 1,27

15:28 0,46

20:31 1,20

10 3:46 0,65

8:32 1,37

16:23 0,50

21:07 1,12

11 3:54 0,69

9:06 1,45

17:17 0,55

21:42 1,05

12 3:57 0,70

9:40 1,49

18:10 0,59

22:16 0,98

13 4:18 0,68

10:15 1,50

19:02 0,61

22:53 0,91

14 4:49 0,66

10:51 1,47

19:52 0,61

15 1:53 0,84

5:23 0,64

11:30 1,43

20:40 0,59

16 2:38 0,80

6:02 0,63

12:16 1,37

21:25 0,57

17 3:20 0,77

6:45 0,63

13:15 1,32

22:07 0,56

18 3:55 0,76

7:38 0,63

14:40 1,30

22:48 0,56

19 4:19 0,78

8:49 0,63

15:49 1,31

23:26 0,58

20 4:45 0,85

10:05 0,61

16:39 1,33

21 0:02 0,61

5:18 0,96

11:10 0,57

17:23 1,36

22 0:36 0,64

5:56 1,10

12:08 0,52

18:06 1,37

23 1:10 0,68

6:35 1,27

13:03 0,47

18:50 1,35

24 1:44 0,69

7:17 1,45

13:57 0,43

19:34 1,31

25 2:19 0,69

8:00 1,60

14:55 0,40

20:20 1,24

26 2:56 0,66

8:45 1,72

16:01 0,39

21:08 1,15

27 3:35 0,62

9:32 1,79

17:19 0,38

21:58 1,04

28 4:16 0,57

10:22 1,79

18:36 0,37

22:52 0,94

29 5:00 0,53

11:18 1,73

N O V I E M B R E N O V I E M B R E N O V I E M B R E

D I C I E M B R E

DIA     HORA:MIN   ALT (m)

1 0:01 0,91

6:00 0,56

12:28 1,59

20:48 0,38

2 1:11 0,82

6:48 0,54

13:50 1,53

21:54 0,37

3 2:42 0,77

7:58 0,54

15:21 1,49

22:59 0,37

4 3:59 0,77

9:40 0,53

16:32 1,48

5 0:04 0,39

4:59 0,82

11:08 0,49

17:31 1,45

6 1:06 0,42

5:52 0,91

12:25 0,45

18:22 1,41

7 1:59 0,47

6:38 1,02

13:32 0,43

19:09 1,35

8 2:44 0,53

7:19 1,15

N O V I E M B R E
DIA     HORA:MIN   ALT (m)

DIA     HORA:MIN   ALT (m) DIA     HORA:MIN   ALT (m)

DIA     HORA:MIN   ALT (m)

19:42 0,35

23:52 0,86

30 5:49 0,50

12:26 1,64

20:42 0,36

1 1:09 0,81

6:49 0,50

14:01 1,56

21:40 0,39

2 2:41 0,82

8:15 0,52

15:26 1,51

22:36 0,44

3 3:48 0,88

9:48 0,52

16:29 1,46

23:32 0,50

4 4:44 0,97

11:10 0,52

17:23 1,41

5 0:27 0,57

5:34 1,09

12:25 0,52

18:10 1,34

6 1:17 0,65

6:18 1,22

13:35 0,53

18:53 1,26

7 1:59 0,71

6:58 1,34

14:39 0,55

19:31 1,18

8 2:27 0,75

7:33 1,44

15:36 0,59

20:03 1,10

9 2:31 0,77
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Índice de calles del plano central
ALBATROS: A3, A4, A5, A6, A7 

ALFEREZ SOBRAL: A7, B7 

ALMAFUERTE: A5, A4 

ALTE BROWN Av: A2 A3, A4, A5, A6, A7 

ALZAGA, Martin de (Calle sin salida): D3

AMALIA (Calle sin salida): B2, B3 

ARTES: A2 

ASCASUBI, Hilario (Calle sin salida): C1, D1 

BAGUALES (Calle sin salida): A4 

BARCA GRANDE (Calle sin salida): B1, C1 

BARLOVENTO (Calle sin salida): F7 

BLANCA (Calle sin salida): D6 

BONANZA (Calle sin salida): A3 

BUEN ORDEN (Calle sin salida): E6 

BUNGE: A4, B4 

CANÉ, Miguel (sin salida): C5, C6

CARRIEGO, E. (sin salida): A1, A2 

CASAUX, Roberto (sin salida): E1

CERRO VALDEZ (sin salida): E1 

CORBETA URUGUAY (sin salida): A7 

CORVINA (Calle sin salida): C7, D7 

CRUCERO (Calle sin salida): B5, 66

CRUZ DEL SUR Av: D4, D5, D6, E2, E3, E4, F1, F2, F3

CUYO (Calle sin salida): C7 

CHACO (Calle sin salida): F3, F4

DELFIN (Calle sin sallda): B7

DEL PLATA (Avenida): A1, B1, C1, D1, E1, F1 

EL CEIBO: C5, D5 

EL CHAJA: E1, E2, E3 

EL LUCERO Av: A1, A2, A3, B3, B4, B5, C5, C6, D6 

EL PALMAR (Calle sin sallda): C1 

FERNÁNDEZ, Macedonio (Calle sin salida): C2, D2 

GABOTO (Calle sin salida): B2, B3 

GARAY, Juan de Av: B3, B4, C3, C4, D4, E4, E5 

GERCHUNOFF, A. (sin salida): C5 

GESELL, Carlos: B5, B6 

GOLONDRINA (sin salida): D2, E2 

GONZÁLEZ, Joaquin V.: D6, D7 

GUERRERO, Manuel: A4, B4

GÜIRALDES, R.: E5, E6, F6, F7 

HERNÁNDEZ, José: A5, B5 

HOUSSAY, Bernardo: E1, E2, E3 

HUDSON, G.(sin salida): C6, D6 

INGENIEROS, J. (sin salida): C3, C4 

JUEZ REPETTO: D6, D7, E5, E6, F4, F5 

LOS INCAS (Avenida): B1, B2, C2, D2, E2, E3 

LA BARQUITA (Calle sin salida): B1 

LANIN (Calle sin salida): C1 

LAS ACACIAS (Av.): E6, E7, F5, F6 

LAS QUIJADAS (Calle sin salida): D1 

LAS TONINAS (Av.): D6, E6, E7, F7 

LAZO (Calle sin salida): E5 

LIHUEL CALEL (Calle sin salida): C1 

LIMAY (Calle sin salida): C6 

LOS ALAMOS: E3, F3 

LOS ANDES (Calle sin salida): C6 

LOS CARDONES (sin salida): D1 

LOS CONDORES: F3, F4, F5, F6, F7 

LOS PINOS: F1, F2, F3 

LURO, Pedro (Avenida): A6, B6

LYNCH, Benito (Calle sin salida): D6 

MAGALLANES, (Calle sin salida): C2, C3 

MARTIN FIERRO (Calle sin sallda): B4, B5, B6 

MANSILLA, Lucio: A2, B2 

MEMBRIVES, L. (sin salida): E4, E5 

MORA, Lola (Calle sin salida): A6, A7, B6, B7 

ÑANDUCES (sin salida): A5, A6 

OBLIGADO, Rafael: E5, E6 

OCAMPO, Victoria: E3, E4, E5, F5, F6

OMBU: D5, E4, E5 

PADRE CARDIEL (Avenida): A6, B6 

PAGANO, José Luis: F1, F2 

PAIVA, Leoncio (sin salida): D5, E5 

PALACIOS Alfredo (sin salida): C3 

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4

PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4 

PANGARÉ: E2, F2 

PARANÁ (Calle sin salida): C1, C2 

PAYRÓ, Roberto (sin salida): D4, D5 

PAZ, Ezequiel (Calle sin salida): D7 

PEDRONI: D3, E3, E4

PEÑALOZA: E5, E6 

PERALTA RAMOS (Calle sin salida): C2, D2 

PETREL (Calle sin sallda): A7 

PIEDRABUENA (sin salida): B3, B4 

PITTELLA, Antonio (ex Mármol): B2, B3 

PODESTÁ (Calle sin salida): E2 

PUERTO DESEADO (Calle sin salida): E1 

PUEYRREDÓN, Prilidiano: F5, F6 

QUEBRADA DE HUMAHUACA (Calle sin sali-

da): C1 

QUERANDÍES (Avenida): C1, C2, C3, C4, C5

QUINQUELA MARTIN, (sin salida): A2 

QUIROGA, Camila (sin salida): E4 

RÍO SALADO (sin salida): E1, D1 

RANQUELES (Calle sin salida): A1, A2, B1 

RECALADA (Calle sin salida): C7, D7 

RICO, Orfilla (sin salida): F4, F5 

SAN ANDRÉS: F2, F3 

SÁNCHEZ, Florencio (Calle sin salida): D7, E7 

SANTA MARÍA (Avenida): D1, D2, D3, D4, D5, 

D6 

SANTA ANA: D3, D4, E3 

SANTOS VEGA: A2, A3 

SOLER (Calle sin salida): E6, E7

SOLIS (Calle sin salida): B2, B3, C2 

SORIA, Juanita: F1, F2, F3, F4, F5 

SOSA, Mercedes: C6, C7

SOTAVENTO (Calle sin salida): A4, A5, A6 

STORNI, Alfonsina: B6, B7 

SUÁREZ, José León (Calle sin salida): D7, E7 

TALAMPAYA (Calle sin salida): D1 

TIJERETA (Calle sin salida): D3, E3 

TOBIANO (Calle sin salida): A3 

TORDILLO (Calle sin salida): A2, A3 

TUCU TUCU (sin salida): D2, E2 

URUGUAY (Calle sin salida): C1, C2 

VÁZQUEZ, Antonio (Avenida): E1 

VENADOS (Calle sin salida): E2 

VICTORIA (Calle sin sallda): C7 

VIRAZÓN: B6, 87, C6, C7 

WILLIAMS, Alberto: F3, F4, F5 

YAGANES (sin salida): B4, B5, C4 

YRURTIA, Rogelio (Calle sin salida): A7, B7
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Concurso fotográfico: Somos naturaleza
SOFO Mar de las PampasLa Sociedad de Fomento de 

Mar de las Pampas (SOFO) 
convoca a la 2° edición del 
concurso  fotográfico “So-
mos naturaleza” destinado 
a todos los fotógrafos afi-
cionados y profesionales  
argentinos o residentes en 
el país. 

• El tema del presente 
concurso es transmitir el 
concepto “Somos natura-
leza” debiendo  generarse 
las tomas específicas en 
nuestra localidad. 

• La inscripción en el con-
curso es totalmente gra-
tuita.

• Formulario de inscrip-
ción en el link de la bio-
grafía del Instagram 
@mardelaspampas.sofo
  
• Una vez recibido el for-
mulario, se enviará la 
constancia por correo 
electrónico, debiendo  re-
visar las carpetas spam, 
correo no deseado u otras 
para cerciorase de su ins-
cripción. 

• Las obras deben ser re-
mitidas a concursofo-
tograficosofopampas@
gmail.com 

• Cada autor podrá pre-
sentar hasta dos (2) obras 
en formato JPG de 1 MB 
(megabyte) como  mínimo 
hasta 3 MB como máximo. 
En esta primera instancia 
se solicita que sean envia-
das  en baja definición y en 
caso de resultar premia-
da/s se requerirán en al-
ta definición. 

• Se admitirán fotogra-
fías tomadas a partir de 
medios analógicos o di-

gitales. Podrán  realizar-
se ajustes propios del re-
velado digital (balance de 
blancos, exposición, ni-
veles, contraste, satura-
ción, enfoque y otros) así 
como la limpieza de partí-
culas y recortes modera-
dos. No se admitirán foto-
montajes (alteraciones de 
la imagen, o de parte/s de 
ella que impliquen que la 
fotografía pase a reflejar 
una realidad distinta a la 
fotografiada).
 
• La/s obras no deberán 
tener en el frente ningu-
na identificación perso-
nal, por ejemplo, marca de 
agua o nombre del autor.

• Es responsabilidad del 
fotógrafo inscripto, con-
tar con la autorización de 
las personas que aparez-
can en las fotografías, no 
siendo necesario presen-
tar dicha autorización an-
te la  SOFO, quien declina 
toda responsabilidad en 
este sentido.

• El autor declara al pre-
sentar la/s obra/s que es 
el único titular de los de-
rechos sobre la  misma.

• Las obras presentadas 
no deberán haber sido 
publicadas y/o premiadas 
con anterioridad. 

• No se aceptarán repro-
ducciones ni obras que 
muestren directamente 
leyendas o marcas de ma-
nera ostentosa que pue-
dan interpretarse a juicio 
del jurado como publici-
dad. 

• El jurado estará integra-
do por artistas locales, co-
mo la artista plástica Silvia 

Menna, el  fotógrafo Ta-
no Pansino y la fotógrafa 
Anabela Gilardone, una de 
las ganadoras del  concur-
so 2021.

• El jurado se reserva el de-
recho de no hacer cono-
cer los fundamentos de las 
decisiones tomadas, las 
cuales son a todo evento 
de carácter confidencial. 
No se darán bajo ningu-
na  circunstancia motivos 
o explicaciones verbales o 
escritas con respecto a las 
decisiones  adoptadas. 

• De la totalidad de las 
obras recibidas serán se-
leccionadas cuatro (4) pa-
ra ser exhibidas y  empla-
zadas en el espacio de la 
SOFO dentro de la Plaza 
de la Música Clásica, Avda. 
del  Lucero y Santa María, 
durante un año.
 
• Las obras seleccionadas 
no podrán ser difundidas 
por sus autores en redes 
sociales,  medios de co-
municación u otro sopor-
te hasta el momento de su 
emplazamiento para su  
exhibición.

• Más allá de su exhibi-
ción anual, se premiará a 
los ganadores con una ce-
na para dos  personas en 
establecimientos gastro-
nómicos de nuestra loca-
lidad, un anuario del dia-
rio  local el “Chasqui de 
Mar de las Pampas” por 
participante, y una exqui-
sita caja de  chocolates de 
“La Pinocha”.

• Las obras no selecciona-
das serán propuestas para 
organizar muestras itine-
rantes a  desarrollarse en 
nuestra localidad. 

• Los ganadores serán no-
tificados por correo elec-
trónico o telefónicamen-
te. Asimismo, se  publica-
rán los resultados en las 
redes sociales de la SOFO. 

• Las obras premiadas 
y seleccionadas queda-
rán en poder de los orga-
nizadores, quienes  po-
drán utilizarlas, difundir-
las, exhibirlas, publicarlas 
e imprimirlas únicamen-
te para fines  culturales y 
no comerciales siempre 
mencionando título y au-
tor. No obstante, el autor 
conserva sus Derechos de 
Propiedad Intelectual de 
acuerdo a la ley 11.723. 

• La SOFO, como enti-
dad organizadora ten-
drá el máximo cuida-
do en la conservación de 
las  obras, pero no se hará 
responsable por pérdidas 
o daños sufridos durante 
la exhibición,  traslado y 
manipulación de las mis-
mas. Asimismo, se reser-
va el derecho de resolver 
en forma inapelable cual-
quier situación no previs-
ta en este reglamento. El 
hecho de participar  en es-
te concurso implica el co-
nocimiento y aceptación 
de estas bases y de las mo-
dificaciones que pudieran 
realizar los organizadores 
respecto de las mismas.

CALENDARIO DEL
CONCURSO 
• Recepción de las obras: 
del 1 al 30 de noviembre 
de 2022 
• Notificación de los re-
sultados: 6 de diciembre 
de 2022. 
• Entrega de premios e in-
auguración de la muestra 
10 de diciembre de 2022
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El niñero
Por Juan Martín Trombetta

En julio de este año el 
Bayern Munich presentó 
al senegales Sadio Mané 
como su fichaje estelar 
para la temporada. Con 
él llegó Azakanpo, para 
jugar en el equipo filial, 
un jugador que se en-
contraba sin club desde 
junio, trabajando para 
Mane como chofer. Los 
jugadores se conocieron 
cuando jugaban y en-
trenaban en la academia 
Génération Foot, y cuan-
do Sadio negociaba su 
contrato con el club ale-
mán, pidió que también 
ficharan a Azakanpo. 
  Este no es el único caso 
en el que un jugador 
busca -o necesita- ro-
dearse de algún amigo. 
Dennis Rodman brilló en 
los Detroit Pistons que 
fueron bicampeones de 
la NBA (en el 89 y el 90) 
pero después de tener 
problemas con la fran-
quicia terminó jugando 
para los Spurs en el año 
1993, que necesitaban 
un especialista defensivo 
como el Gusano Rodman 
para acompañar al pívot 
David Robinson. Rodman 
era un especialista de-
fensivo, podía no meter 
ningún punto pero deci-
dir un partido agarrando 
treinta rebotes, de meter 
los puntos se encargaban 
sus compañeros. Tal es 
así que jugando juntos, 
Robinson fue el maximo 
anotador de la liga, mien-
tras que Rodman fue el 
que agarró más rebotes, 
siendo la primera vez que 
dos compañeros ganaban 
dichos premios. Desde la 
temporada 91-92 hasta 
la 97-98 el Gusano re-
pitió el premio, pero su 
estadía en los Spurs fue 
corta, por problemas dis-
ciplinarios. En los Spurs 
el único que podía ha-

blar con él y, hasta cierto 
punto, controlarlo, era su 
compañero y amigo Jack 
Haley con el que se co-
nocieron justamente en 
San Antonio. Haley tenía 
que mediar entre Rod-
man, el resto del equipo, 
los técnicos y la dirigen-
cia, era el único que po-
día llegarle. Los Spurs, 
cansados del díscolo, 
lo intercambiaron a los 
Bulls por Will Perdue, un 
jugador que ni por asomo 
tenía el valor del Gusano. 
¿Qué hicieron los Bulls? a 
su equipo plagado de es-
trellas como Michael Jor-
dan, Scottie Pippen, Toni 
Kukoč le sumaron al pro-
blemático Rodman… y a 
su amigo Jack Haley. Phil 
Jackson, el que iba a ser 
el técnico más laureado 
de la historia con once 
campeonatos, encomen-
dó a Haley controlar a 
Rodman, el equipo lo 
trataba como “el niñero”. 
Jack tenía que lograr que 
el Gusano mantuviera la 
cabeza en el básquet, que 
no saliera, o que al menos 
volviera de sus viajes de 
fiesta a Las Vegas. El ex-
perimento salió bien; esa 
temporada 1995-96 los 
Bulls ganaron 72 partidos 
y perdieron solo 10, lo 
que fue la mejor tempo-
rada regular de un equi-
po hasta que los Warriors 
ganaron 73 en la 2015-
16. Tan claro era el rol 
de Jack Haley en aquel 
equipo que no sumó ni 
un solo minuto en el año, 
hasta que en el último 
partido Jackson dejó des-
cansar a sus estrellas y 
premió a Haley dejándo-
le jugar 7 minutos. Como 
para los Playoffs el equi-
po debe ser recortado, 

Jack quedó afuera de los 
convocados, pero pese a 
eso los Bulls lo llevaron 
como parte de la delega-
ción a todos los partidos, 
para que acompañara a 
su amigo. Los Bulls fue-
ron campeones al ganar 
4-2 la serie final contra 
los SuperSonics con un 
Rodman decisivo, al que 
Haley tuvo que conven-
cer para que no se fuera 
a Las Vegas después de 
un flojo quinto partido. 
Al terminar la tempora-
da Haley se fue a jugar 
a los Nets en busca de 
minutos, mientras que 
Rodman se quedó en los 
Bulls, que guiados por 
Michael Jordan ganaron 
los dos títulos siguientes. 
En esos años sin Jack, 
Rodman comenzó a co-
quetear con el mundo del 
espectáculo y acentuó 
sus actos indisciplinarios. 
Incluso, en el año 1998, el 
representante del Gusa-
no anunció que el juga-
dor quería retirarse por-
que quería dedicarse al 
mundo del espectáculo. 
De hecho Rodman termi-
nó en Los Ángeles, pero 
para jugar en los Lakers. 
De ahí en más su carre-
ra fue muy irregular, sin 
volver a tener buenos 
rendimientos en ningún 
equipo, incluso terminó 
jugando fuera de la NBA.  
 Justamente en los 
Lakers, apenas unos años 
después, Phil Jackson re-
pitió la fórmula. Para la 
temporada 1999-00 te-
nía dos estrellas, como 
Shaquille O’Neal y un to-
davía jóven Kobe Bryant. 
La pieza que le faltaba a 
Phil Jackson era un juga-
dor que evitara O’Neal se 
metiera en problemas, ya 

que era un jugador muy 
temperamental. Para eso, 
llamó del retiro a John 
Salley, a quién dirigió en 
los Bulls en el año de su 
retiro, la temporada ré-
cord 95-96. Salley ade-
más había sido campeón 
con los Pistons en el 89 y 
el 90, con Rodman, era su 
sostén en aquel equipo. 
El veterano de 35 años 
firmó un contrato míni-
mo para esa temporada, 
acordó que el vigilaría a 
Shaq, pero que a cambio 
tenía que jugar uno de 
cada cinco partidos, Jac-
kson aceptó. Durante la 
temporada, contó Salley, 
que durante un partido 
Phil le pidió que se pre-
para para entrar, a lo que 
él respondió cruzando 
las piernas, y señalando 
a un compañero sen-
tado en el banco cerca 
suyo “recién es el cuar-
to partido, ponelo a él 
que cobra 20 millones, a 
mi me pagan el mínimo ” 
 Ese año Shaq ganó su 
primer MVP de la liga, 
del juego de las estre-
llas, y de las finales de la 
NBA. Para los expertos, 
su mejor temporada. Las 
dos temporadas siguien-
tes repetiría tanto título 
como MVP de las finales. 
Después de esa tempora-
da John se retiró definiti-
vamente, y años después 
fue él quien necesitó la 
ayuda de Shaq; no le ha-
bía quedado plata des-
pués del retiro, y le pidió 
a su excompañero que le 
prestara 70.000 dólares 
para invertirlos en el ne-
gocio del cannabis medi-
cinal. Con esa inversión 
logró que su patrimonio 
escalara hasta los 15 mi-
llones de dólares, pero 
Shaq nunca aceptó que 
le devolviera el préstamo.
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Osvaldo y Simón
Por Juan Pablo Trombetta

Este fragmento forma 
parte de la novela inédita 
Lo que te vine a contar.

El abuelo me acababa 
de contar no solo que es-
tuvo aquel 1 de Mayo de 
1909 en la Plaza Lorea, 
sino que había comparti-
do habitación con Simón 
Radowitzky. De la tra-
gedia de la Semana Roja 
yo tenía noticias gracias 
a Osvaldo Bayer, quien, 
más allá de su trabajo de 
investigación acerca de 
la matanza de obreros en 
la Patagonia (en sus to-
mos se basó la película La 
Patagonia Rebelde), tam-
bién se había ocupado de 
la Semana Trágica, la Se-
mana Roja y en particular 
de Simón Radowitzky.

Conocí a Osvaldo Ba-
yer a raíz de la publica-
ción de mi primer libro 
de poemas, que se titula 
Fugaz como la palabra. 
Se lo mandé a la redac-
ción de Página/12 no solo 
porque era un ávido lec-
tor de sus contratapas y 
de sus libros sino porque 
lo admiraba. Un par de 
meses más tarde, al en-
trar a mi departamento, 
vi que había un sobre en 
el piso. Lo recogí y la le-
tra manuscrita me llamó 
la atención, porque ya a 
mitad de los noventa eso 
era algo poco habitual. 
Al voltear el sobre para 
ver el remitente vi que 

era Osvaldo Bayer. Ras-
gué ansioso el sobre con 
las manos y desplegué la 
hoja. En su lenguaje seco 
y conciso empezó así: 
“Ante todo su palabra no 
es nada fugaz”. Fue un an-
tes y un después. Aquella 
frase me impulsó a seguir 
por el camino de la escri-
tura, un territorio en el 
que me sentía extranjero 
por mi formación aca-
démica como ingeniero 
agrónomo y porque has-
ta entonces poco había 
leído que no fuera para 
rendir exámenes. Tenía 
poco más de treinta años, 
mucho miedo y muchas 
dudas. Respondí su car-
ta y él volvió a escribir, 
esta vez para invitarme 
a una de sus charlas en 
la cátedra de Derechos 
Humanos de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Es 
decir que gracias a esos 
poemas terminé asistien-
do a las charlas por las 
que empecé a conocer un 
poco más de la historia de 
las luchas obreras. Puedo 
afirmar que la obsesión 
por esas luchas, por esa 
historia de fines del siglo 
20, se los debo a Bayer. 
De no haberlo leído, de 
no haberlo tratado, se-
guramente no me habría 
enterado de la magnitud 
de aquellas tragedias.

Y entre tantas que ig-
noraba, porque en los 
programas escolares 
nada se decía al respec-
to, conocí la del primer 

obrero muerto y desa-
parecido en la Argentina 
a manos de fuerzas po-
liciales. Fue en Buenos 
Aires, para el acto del 1 
de Mayo de 1904. Se re-
unieron más de setenta 
mil trabajadores a pesar 
de que el gobierno de 
Roca había amenazado 
con reprimir. Reclama-
ban las jornadas de ocho 
horas y que se deroga-
ra la Ley de Residencia. 
Como los obreros no se 
dispersaron empezaron 
los palos y los balazos. 
Hubo cientos de heridos 
y en el tumulto un mani-
festante cayó muerto. Era 
Juan Ocampo, marinero 
de dieciocho años. Un 
policía le había dispara-
do en la cabeza. Esa mis-
ma noche, en medio del 
velorio en la Federación 
Obrera, irrumpió a los ti-
ros un grupo de policías. 
Secuestraron el cuerpo  
de Ocampo y nunca más 
se recuperó. También por 
medio de Bayer supe que 
Radowitzky fue indultado 
por Yrigoyen poco antes 
del golpe de 1930 y ex-
pulsado a Montevideo. 
Al poco tiempo lo metie-
ron preso en el Uruguay 
por “extranjero indesea-
ble”. Cuando lo soltaron 
empezaba la guerra civil 
española y Simón fue a 
luchar del lado republi-
cano. Después de la de-
rrota lo mandaron a un 
campo de concentración 
en Francia, de donde lo-
gró escaparse y llegar fi-

nalmente a México, país 
en el que vivió hasta su 
muerte de un ataque car-
díaco en 1956, mientras 
trabajaba en una fábrica 
de juguetes.

Aquella información, 
ese cruce con Osvaldo 
Bayer, agitaron mis an-
sias por indagar en la his-
toria del país y también 
por rastrear en los oríge-
nes de la propia historia 
familiar. Entender una 
permitiría entender me-
jor la otra y a la inversa. 
Por alguna razón la pa-
labra anarquía siempre 
me había atraído, pese a 
que cada vez que la es-
cuchaba mencionar en 
el entorno en que me 
movía, era de un modo 
peyorativo, como sinó-
nimo del terror. Así que 
poco a poco empecé a 
sumergirme en el mundo 
de los anarquistas de los 
albores del siglo veinte. 
Descubrí en la entrega 
de aquellos obreros, en 
su mayor parte de ori-
gen europeo, un clamor 
de justicia transformado 
en lucha épica contra las 
clases dominantes. Veía 
pura poesía en eso. Me 
propuse desaprender la 
historia de los manuales 
y abrirme paso en la otra, 
habitada por hombres y 
mujeres comunes y co-
rrientes cuya lucha ha 
sido muchas veces defor-
mada o ignorada.


